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CO MEDIA
A.

Pol,,/

-

AMOR, Y OBLIGACI'CN.
DED.AGUSTLNMORETO, T CABANA.

PERSONAL
Lidoro f Prittcipe dv Alani*

£itipO)Duc[U6 dt Aitnau

EIP tin cipt del BosfoiQ^vieje*

JORNADA PRIMERA,

Tcfton^criado*

Zancajoy graciofo.

Ttbandro CtfitMm

Afire*, dewa.

-Ntfij criada*

Viz.en dentro lot primer ot z£ fos , yfiLn
lu§go at tabUdo , ayendo Filipoi

y Lidoro focorriendole

Zf^.Aquel cavailo va precipitado»

Tff/?.Socorredle,fcnor, q es deivocadot

LUXlon ia elpada lohare.

til, ValgameelCielo* (fuejo:

Lid. Aqui teneis mi br!?£0 , algaddel

os aveis hecho mal ?

Fil. No a lo que infiero,

poa'^ -1 loccorro vueftroCaualleco,

hizoel nefgo menor,y avrr caido

el menor da«o del pcligro ha-fido*

Sale Teflon^ -

T^Que es aqueil:o,fenor>vivote V£c£

F;/.Dicha hafido, Toilor*

7*o/?.Ya?.olocieo,

mira bien fi te hasdefcalabrado,

FiL NOi a Dios graeias*

T.fi, N i nada f-e has quebrsc'c

?

FJ/ Nifvsun da'io me he hccho«

T_/?.Si eifb es cierro,

aora digo,{c:nor,4 no u has mu^ito*

F//.Ccn mas aliento no me vi en mi
"vida*

Toft* Sf ras tapiz, que gana en la caidal

Lid. Ya que tan buena fuei te a}*a te-

nido

mi fortun a en avcros focorrido,

faber quien fcisdefco.Cavallero,

yeftome pei mitid por foraftero.

FtU Tambien yc, aunque me veis ea
cfta titffa,

Jo loy.y de ml patria mc deftierra

amor,q aqui me trse con iu eipcra^a;

mas ya en mipecho tamo imperio al-

canna
vp c ft ro ruego , que an nque era mi fe*

cteto

en efta emprela mi primer conccto,
para vosnojra de ler,cj demi eptno, '

quie lo rue de mi.vida ha defer dueno*
Yo -fey Filipo,jouen,genercfo,.

Duq de Atenas : no es bkfen gloriofo

de mi fuerre nii£fhdo,
flnoe) viuir de Aftreaennmoradoj
delBostorq Pfincefa,

cujs.aombre en fo aplauf© tanto pefa,

A que



m
i, Amors

yOUigacwvl

q no caDrendocnlcngu^dcl. Fama, de Atkeaimpeditquieieelcafaraieto.

ei Sol por todo el |Oi be lc derramp,

La Fama, pues, que ddla aviabolado

IPC faco del loiTicg 3 dc mi liltado

,

a verla en lu Palacio de fecreto

;

Uegue en ekclo a verla, y 01 prometo
que quede tan Cm alrna, que creycra

que fe la di piimeroque la viera»

Sabiendo-, pu€s,q el Principe iu padce

ti atava de calarla, fiie mi intento

pretender tan dichoto caiamiento*

Yacfteticmpo, deiScira temerario»

dequienescfte Eftado feudatario,

falio- vii it jufco, y barbarodecreto,

quedefus bodas iuipendio el eteto*

Reftiole iu padre, y valeroio

pi oliguioen iu detignio, deleofo

de dar buen fuceflbr a.fu Corona*,

y de Grecia a los Principe* pregona*

la opolicion detan dichofo empleo.
ElScira atropellando^fin deieo

vn exercito forma-ran crecido,

q hafta iu Gorte entro mal refiftidoy

ya vifta de ius altos torrcones,.

Y a efte tiempo efle bruto aprelurado

de mi amor,dc mi enojo,y mi cuidado,

desbocado avn delpenome llevava,.

Ci de vucilro valor,q.ue lo mirava,

no fucra mi peligroiocorridor

pero inferidli quedoagradecido,

pues fi raividaaqni osdebiolapalnm

yopufeen vueltro ©idotodaelalma*

LidJTnn obligado qucdoalafincza-

de averme declarado con llaneza

quien fois, y co q inteto aveis venidop

que por ferigualraente agradecido

bare por vos lo q por mi avei* becno*.

finrelervarfagradosami pechor.

Yo ioy Lidoro,Pnncipe de Alama,,

con dib yd fabreis,que mi nobkza

etfolo mi valor *pues la pobreza

de mifortuna vinculo a- mi elpada

la Corona adquirida, y no heredada.

Yo naci en Scrra y me crioen iu caia*

Tebandro, aqueile. Gapitan v-aliente,,.

que oy al Bosroro aflufta go iu gente^

Runcanoticia oi de mispaflados,

por mashorror,platoius eiquadroncfi porque mis padres fueron ignoraiosj

Yo viendo tan injufta tirania,

fin inquirirla caulaque tenia

el eftorvar de Aftrca el cafamiento,.

me parti a mil Eftados con intento

de conducir mis armaiadaemprefa
de facardefteempenoalaPrincefa,

Y mi cuydado obro tan brevemente
comolopodei*ver enefla gente,

c^ue efle monte coronan fus hileras,.

tremolando mi nobre en Ius vanderas»

jni valor me iaco de aquella tierra,.

y para Alania me llamo.la guerra,

d6deigualmente,a ?n tiepo cadadra*.

mi edad,mi nobre, y mi opinio crccia,

Llcgae a ier Gapitan de aquella gete*

y eon ella fui?painao del oriente*

pues en mi brago lolo

eftrivo la firmeza deaquel Polo:

rauerto el Pr-incipe,el Reyno es dec*
tivo* (efquivo>

Oy a eljuntos llegamos yo,y el diaj y el hado»que hafta allinunca halld

y el antla de impugnar la tirania

del Seira para darla bucnefetro,

memovio air a la Corte de fecrero>.

foloaflHtidcvyo de efle criado*

ifaberde las colaieiefhde,

alento Gcmpre tanto mi perfona,

que me pufo en la frcnte efta Coronal
Logrado efte trofeo,quando trato

de calar igualmente,vi el retrato

de ladivina Aftrea,

y aycriguarprimcro con %ui iatcnro cuya hermofura me excedid laidea*

If



De D. Aguflin Moreipy Cavtma. *
Y apenas de mi alma la hize dueno, Pero fi vna mcrced quereis nazerme

a
quado lupedelScira el Jocoempcno,

y aunque no a vueftro exernplo, al

mifmo incento.

de pretender tan alto calamfento.'

a pediros,ienor, hcdeatreverme
quemedeis. £*W,Que pedis ?

7<?#.No lonteloro*,

vn Alano,que efte cnfcnado a torof«

efte Eftado guie mi«elquadrones, iv/.Calla loco: Ya Principe q oftamos
de la.Carte a la etrada, los dc s vamos
afalirdeftaidudasen fecreto,

puei para que efto tenga buen efeto

nsnguno de los dos es eonocido*
Lid,Vamo$.D<nt.Ay infelizes!

FtLQae alarid©

tanttifteesel queoye I

7V/?.Y aun no cefla, ( cefo?
Dent* Entreguelc al Senado la Prin-
Dent, el Principe* O Pueblo infacne!

7W.Q infeliz Eftado! ( mezcladoi
Lid, Con eleftrucndo el llanto efti

F*/.Que puedefer?

T»ft Que va que yo loaciertcC

F//.Pucs efto aque te fucnaf
,"

Toft* A tuegro rnuerto.

SaltZancajo.

Zanr»Qi\e aora lea yo gallma

!

maldito mil vezes lea

el huevo,quefemenino
ho mehizogallofLquiera,

Ftl,Vn hombre fale de alia,

y el informarncs pudiera.'

Lid, Ha fcuen hombre.

Ztn.Es a mi? T01 Si. (bra.

Zan.Puet no Joy hombre, (inohera*

fi/.Quees.loqueayen laCiudad?
i?<»»Bueno; la cofa mas nueva

queen rckcion Je quintillas

anda entre ciegoa imprefla,

aunque entre el m6ftruxx»y lafagre

que Hovio alii en ias Terceras,

, y aquel pcz,que la Coruna
fe hallo con cara de duena.

hid, No nos direis !o que pafla?

,

Zm*Q$\tizn rekcien enter;.?

h z rih

pueseflos bien formados batallones

que mirais guarneciendo efla colina,

a efte fin mi valor los encamina.

Yo os declaro mi incento finreparo

de dudar fi fentis lo que 01 declaro;

xnai pue« c« por pagaros la llaneza,

fuplid la opoficion con la fineza,

B7.Principe,ya.no £olo me hefentidb

el averos oido,

ma^antesme ha dexadomasgozofo
tenercompetidor tan vaiercio,

porque fiacafoyo perdietfe a Aftrea

elqiieel competitor tandignofea

es el confuelo, unque es defelperado,

q lepuedequedar a vn delpreeiado : :

masya queelcopetimos es ror^ofo,

palabrafehade darnueftrosamores

de lcramigo*,y competidores,

y alque lu iuerte detanaltaprenda,

logre fu dicha,y la amiftad no ofeda.

Ltd,Y os la doy, y os la tomo,y que mi
Rente, .

hafta allanar aquefte inconvenienre,

fiempre figuiedo i?^ vaeft 10 eftadarte*

B/.A vos la miaoiieguiraporMarte*

Ltd* Toda Alania eftara a vueftra

ebediencia.

7V?-SenoT,prcgumo(dandom£ licen-

ces Alania muy grandc? £ (cia)

LidtSu en mis manor.

Toft? Y toJo aql exercito es de Alanos?

Lid.Y a la guerra >enfenados,

folo^n matar,y dcftrecar criados;

cada Alano es vn t gre,

Tep.Y'XX loinflero,

y mas fi le crio t& el otatadcfot .



i

4
^ Ti/tSos hnreis gufto a ios dos.

Z*«Pues va el cucnto,y ce^an cueaca*

Ya iabran vuefla* m :rce Jei

comoel Scira tuvoguerta
con nudtro Principe, a fin

de que no huvieilfe Cabeca*
en cite &iiaJo»y hizerle

Senoria a fu obeiiencia..

Nuertcv) Principe bizarre*

iearmoparafa defenia,,

aunabatallareduxo
aduda de h fcniencia»

Ptjjio la batalk en fin*

ficnio pi id jnero en clla

el,y iu tfpofa, y fas hijos r

y en prifton- l.uga.y eftrecha*

C.Mgj niu rio,cl le hizo viejo*

y u! Prmcipe que le hcreda
K ic alar-iron. io>. Scitas,'

por cttft^r; ia defcendencia;;

.

Ka nina ;}ue le quedava,

le cemplaron por ler hetnbra*

a -Cftfai Kj coti vn Scita,.

ma< rcfiftsolo fuajccza

fucttemerwe, y hizo bien y.

porque mudtada vnalecra.

1 1 S pita fo butWe x.iio,

y era penopaiaella*

Al cab."> de cantos arias

de;

f&*ilipn, le dierou (delta*

P©*el nvv; duro relcate

q,i*e en lashifto/ias le cuenta\

Y fue,que cada cinco anos»

ks die&emos cien donzellas

cicogidas , por la fueFter

enrre nobles,y pleveyaa,

fin que deellas fe excluyefE

haftalamifma Princela,

^tvrejono firm© el pacto*,

peroelScnada le a«epto»

tesiendo px'flwayormal 1

de-to Principe la aufensisv

Atnor>y O-Uigacion,

Nueltro Principe a efte ttempo*
paralibrar fu Princefa,

trato luego de cafarln,

mas el Scita eon violencia

proputo que avia de dr.rh

a.vn Principe de (u tierra,

6-aviadeent«ir enlaluerte

delfeudo que eftavacerca*

Refiltiblo lu valor,

yeMos, porque loobedezca

con vn cxercito entraron

aflblando nueftrasrierrasr

Llego a clla Corte , y no aviend*
ta noiotros refiflencia,

entrar en fuerte quifoantes

tjucentregarfea vn Scita Aflrea^

M is las Eftrellas crueies,"

que fienrprelehan fido adverla*»

quiza porque fon fus ojos

injuria de la* tftrellas,

quifieron que a ellay fu prima

les tocafl'e las primeras,

por temar con fu defdicha;

venganca de fu belleza*

Nueftro Principe aftigido

[sunqwc ya viejo , y fin faercas))

foorkndo elliantoen lus canas*

JoshiloBdephta en pcrlas*

a /us vaffallos provoca*

y a pelear lotesfor^a^

ya morhrofiados antes' .

que confentir f al afrenta.

Mas no a v fendo quien le figa*

porq u eel horror lo* enfreitft

del exerckodel Scita,

©y las dosprimas entreganr
con tantor dolor, que vienda
tjOeaquttepriKFiarle llcvan^

Jos Barbercs fiis quitarras

kr ha<n quebsado en las cahegaf»

Oy £i5>in lasflevael Scita,.

y ia&doBcdtei» o^tie quedan-

acorn-'



accmpanandolas van,

cantando trifles endechas/

hafla ialirdeioi muros,

y entcrnecefu prefcncia,

porque van fuelto d cabello,-.

y en blancas la zadas [ 're fas

las marot, para fefial

de cautiverio , y pureza*

Ei viejo, que ya las canal

fe arranca, la Corte dexar

y huyendodefui vaflaldr '

losinfama con fu sfrema»

Mas ya,para que profigo,

#i el tumulto que fe acerca

os lointormaramejoT, -

puesescl a quien inrentan

detcner todo e£e pueblo

:

crd del las tiiftes quexaf,

que fon rales fbs 1amer.ro?,

q moverarta larpiedras. {Ulnrgu
^iz.e denttb tb Principe /aprimer ccpU,y[<i~

r««.Nadie me figa, eobardes,

fi noes que morir rnrenta,:

como a manos del leon,

a quien los hijos le Jlevaru

Quedacs to^ot pueblo infame>
genre v.L f ues fin verguen^a
en mas ffti.tr- a l*a vida,

fjue el honor (Tn que fedexanr
No quiero fer Rey, no cniero

Tueftra Crrora,quc puefta

por vueftra manr> en mi freme*.

mas quth iluftralaafrenia*

Tomaoi volotros el>Cetfor

y pues en mi mano reg&
no fir ve para el Impefid*
no quede paralapena.

De mas para mrdefdicfta 1

firvetfta debil muleta,

puesen ran erravedolbr -'

|ne aliyia de lo qye pcfc&

arairmsiisoiir »-vsm©nrca -

Mcritoy Cayrfka, ^
fufieicr.tc alivie es ella,"

que en mi mal Ik vo harta cmfa -

para no hazer refifiencia,

Ay'AfireadcfdiYhsdc!
runea pierda tn prefcreia;
mi memoria, que con eiTo

acabarcmasapricfla*

Fil.'Ckrio que el viejo enrcrnece*
TV/?. Parece icfcim fe quexn,

que le ban heeho algun pefar.

JV/tf.Que efpera aqui mi ribieza?

e? fc r92 os d c b i Ie$ p lan rat,

apenaspuedo moverlas,

queal noble que- huye vn'peligro,'

lu valor ledefaliema.

Z^.Derente, Principe iiurlre,

iV/.Derengafc vueftra Alteza,

PruQuien me dericne, y quien-et

quien me da k> rue me niegg-,

la infamiade mis vaflalos?

ZV^.Qpien oy defender intents
F//.Quien viene a morir por cu

y librsra la Princefa.

/V/.QuienTo is Nobles Cavalierosf

$il,Y\ 1 ip© V a q u e de A t en as-,

quede A Area e&amora'do,

a pedir lu mano belfo

a ru. Ccrte vine, a tiempo1

que el Scira llevava a ella

a eftarvsrlu cafarmenro,

y viendo yo fu violcncia,

bolvi a mi F.ftado^ hazes? gentry

y
4aorabuelvo ccriella

a defender suoprctliory

4e iu ambiciefa Jcbervia,

y be venido a tan buen tiempoj,

«)ue tengo mi^ente puefta

aFpalTo de fu» efqaadra^r

conqueBedefiH^ar a h&tt^
© mngotT va$r'i}]o mfo'

I^a debofver Fjvn a /Itcnair-



4 dmor,y
Lidorofoy.quela bella

copia dc fu roftro hermolo

mc rendio con lu belleza.

Yaviendooido en mi Eftado

dc fu peligro las nuevaj,

a defender fu herraofura

acaudille mis vanderas.

Entre el Daque,y yoabrac;amos

(u exercito en efla vega,

mirafi lera partible

que fe lleve a la Prince fa.

IVw.O Principes generofos

mi vida a eflas plantai pucfta

teneis,6 cfta en vueftras manos,

porque mi vida es A ftrea.

Lid.Detente fenct, que hazes *

Itl, Al§a del fuelo que intentas?

. ,Frw. Agradeceros la vida,

pues en tan mortal lentencia

delcubro la apelacion,

que me da vjeftrngranleza,

FU. No pierJus ciernpo en que-rer.

agradecer lo que es deuda : ,

de ajnor, y valor en to-ios:

buelve a lu Gnrtc tu Altera,

y nofotros- vamos ya

a cuoipMrte la promefa.

Ltd.Pazs Principe vamos luego

a dar Jibertada Aftreiu

JVivVenid.Pnncipes valiente-s,

para que mi Corte os vea,

y )a alienee vueftra vjfti,

I^.'Cruia,pues.#V* tu obedieneia

. vamos los dos.£<« do:
sQ nariir,

6 llbrara la ponoeia* . Vanfe*

;£4i*.Pefeji mi al;na,alla vo,y,,

porque a mi Nile me lleya-n*

y hejelibiach^oimtarla,,

fi nopuedodefenderla.
Tffy^.Ha Principa. Zm. Que negocio?

JTc/r.Ha Palabras.Z-iw* Vatnosi cllas,

cche voace»r«/?.Voace,

que papcl en efta fiefta?

Ztn.Soy cofquillerde Palacior

rofl.Colquillertquc plaza es efla?

Z4fl.De galope a media ri(a.

loft.Que vale? Z4. £1 andar fin rnuelas

7^Bien tiene vfted que comer.
Zrfw.Mas no con que,sunque lo tenga.'

Ttfi.Como es fu gracia? Za.Zancajo,
TV.Deudos fomos Za. Porque abuela?

T^LoidoSjde vna cantimplora

venimos por nievere&a,

y la hetedamoi elfno.

Z«n%SLt verdad.ya fe meacuerdaj
mas yo ley bijo legundo.

'

7V/?.Supuefta ja parentela,

que Jamais efla de qui<!n

aora voace le lamenca?

Z^w.Nife.la lluftre fregona.

qtienopulo mejorflerha

amor con vn eftropajo
\

a la margen de .
vna artefa.

TcJ}. Pu'es hade adve* tir voaee,

que yo lo iupe en mis tiems,

y rambien vengo a librals,

£?*»«Jt-fusi
:

ienor, Vueflelencia

en perion.i?no baftava

vn criado que,viniera ?

Toft*Vengo a holgarme de camino
en cac;ar-cfla moguela..

Za.Pu^s fi me ay-uda a Iibrala,

orometo pa rir la prcla.

Tt>(i Ycpmo b-erHosdepartJFlaf

Zttn. Nif^, rime qaatr* Ictras,

a -oice^t^cara. el ni,

y a mi d fc.Tof.No me contenta*

que el le $ienlo que iniinua

que voace la be algo del la.

Z<tK.Pues (1 ella,<iue c* vna tonta,

huvieta (ido tan cuerda,

que me huviera hecho fu ducnot

fuer \ agora por doncel la?

7oft% Coacluyoms la razon,

vamc



Ve D. Agujtin Movetoy Cavawa. j
vatsos alla.Z^.Fuei aelia. feiaballanre cart-go: fdarme

T^.Vayaaddante Za.Eflb no,

vaya Vfia7V/?.Vuelelencia

ha de guiar. Z<«»«No hare ral,

que eftb coca a vueltra Altezvu

Tfcftt&ntve vueltra Mageftad.

iZan. Atajome con las texas,

que no ay mas dellas abaxo.
r

>ToJhQu& refpeto!Z*.Que grandeza!

IST^.En [o*Pnncipfs tan grandes,

que bien luze la modcftia Fafiv

S»elen foldadcsy Tchandro con bafion t tti"

zjendo dcntio Uspismtr&t verfoi9 y defpuei-

dctocar eaxAj t , jdxrin Juenan lot inftru*

mentes,yfaten Ajht« % Ttnix% Wife* y las

dtmat con elcaidie jnelto
l y Us matwt e&

Ux.os bl«moh)ltetiz,os en lot ojot

mitntr/u cantaU

mujic*'*

jT^.LIegad las carrozas,y elks

al fon del clarin,y el parche,

conduciendo a lac donzelloty

orden en quelelcampo marcher

dandoembidia a laseftrelks.

^/J6f/Mur©»de mi patriar
llorad -mi defdicha,

pues vueftradefcnfa

murio con la mia.

'^/.Lloiad piedras la Saquesa
devueftros ti.bios varones 4
en amparaf la belleza,.

yelllantoen vueftra durez*'

afrenre (us corac/ones. ?

Y volotros a quien llama

Dai voz .gente fementida,

it quien el temorinfama,
pues por no arrielgar la vid&
nofentis perder la fama.

' Pues el temor os refrena

del honor, vil enemigo,
quedaos llorandome agena

£anoi®tras>que eftapeaa-

qu, aunqueavnbaibaro hande
mas io quiero,que qucdarme
con vofotros.pues al verme,
huis por no defehderme,

y cl pclea por llevarme.
JV»rVolotros cobarde genre,

ioii quien pierde en eft e alarde,

y nosdais dueno decente,
puesganamos al valiente,

fi perdemos al cobarde,
No berbara a lu fiereza

llameh ya,fino atrevida^l

ayroja^y noble fineza,

pues kipo aniefgarlifrvida

porgaoas nueftra beliezar
2V</Pkgue amor que las guedejat

galanteen lascorcgas,

que fiempre ardais per bermejasf,

y que os defprecien las viejas,

pues dtxais ir a las mozas,.

Y el que en coche muy iever©
fuere k yer fu dama infield]

permita amor jufticiero

que ella le defprecie a el*.

y enamore a lu cochero.

Y el que a fu dama regala^

y mas ligero que vn potro
por llevarla fe delala,

fiempre que lade vnagata
fe-halie aquel dia con otror
Ypor ultimo tormento

halle al zelofo mas duro,

que fu dama tiene ciento,

y elfequede comojuro

que no tiene cabimientoJ-

IV^.Yalas carrogas,fenora>5

llegan, deipedid la gente

que os acornpa na, y aoc&

venid ifer del ©riente

de nueftroimperiola Auror^
r
Jjh & Di§5 patiia 4efdich&ds 9



pues no ay dolor que Ce venca.

r^.A r3ios MoblcinnfioaaJa.

AtyiY paei que vais con verguenci,

a Dioscon la colon ia«

Mt*rM\itoi demi paten,

llotaj mrjeldicru,&c»

i SaUlt *l> *fi Liioro eon vsngd* %

y Z.incAJo.

Z^.Noblc Teban Jro detente.

7V£.Quienercj? Lr.No meconoces?

7~r£.Lano!:icia de cus vozes

tu t'emblantc me def niente.

Z^.Puesfabeque loy Liioro,

que i Alaoia el Cetro garte,

y en tu cafa me cn'e,

aunquc mis padre ignoro.s

Y noaviendorcfiilido

a mi mino iicha alguna
'

el podex.de la fortune,

pUes fiempre le me ha rendido,

Enamorado Je Aftrca

viueiprcteaJcr fu mmo,
porque„bien can (oberano

colmode misrriunfosfea.

Y fibieodo que tu gence

ettorba (k cafamiento,

lamiatruxeaefteintento,

que es la que miras enffente.

Aoraeeque tu oftYdia

I'levarla interna al Senado,

por la ley que en eite eltado

hizo vu:(traiirania«

En empeno femejante

debehbnrla mi azero,

pordeuJ^'dc Cavaliero,

mira que hare por am ante*

Mas porque I la obligacion

atiendodc mi crj*q$a,

te he propuefto mi el'peranca,,

por cum pi ir mi obligacion.

Porque (i vien .1 p mi empeno
fe la dexa; a ma fee,

Obligacwn*
liemprcte venerare

como amigo y coma dueno?
Perolicon loque llevas

picnUs paflar de alii enrrente,'

no ha de qucdar de cu geote
quien lleve Scitia las nueva*,
Yiinalmcnce concluyo,

que he de llevarla elte di a,

a ella porcfpola miaf

y a atiporelclavoiuyo.

Y a Scitia, aun me el mar profunda
que lajela lo ettorvara,

que con rniamor laabrafara,

y tras ellas a codo el mundo.
Mi rel olucion es cfta,

pienfa latuyay temprano,
que con la efpada en Ja mano
voy a efperar la tefpueltat Paf.

Zttn. Y (i ie has de refponder,
iabs queyo f6y Zmcajo,

y que a honor del eftropip

Nifeesmia,y teha defer.

Y pues no lias de reuTtillo,

tratarla de renunciar,

que yo me la he de Uevar,

aunquefeadecodillo.

Mi refolucion es efta,

rcponmc,puej
f
alncftlla,

porque yo con la elpadilla

voy a elpeiarla refpucit:.!. Vafx

<4/?.Fenix, que joven, que amor
es efte,*y dkrha mas nueva

!

tfM.Nosc mas deque me lleva

lojojoi rxasCu valor*

Ttb Pli es mire fp u cfI a h a de (erf

(fiddLelUiceflona.)

caliigatle laoifaiia

de opoocrie a mi podcr;

foldados, a labatalla

ie aprctte toda migence,
tocad alarma.

Sale

$



Del), dgujlin Moreto, y Gayana.
Salcn Tilipot yToftont el de quererle veneer.

9

F//.Detente,

qaotro empeno hasdeanimalla.

7V*.Quieri eres, 6 que pretendes ?

B/.Filspo Duque de Acena?,

a cuyaelpada eondenas

tu vidafi te defiendes.

Yode Aftrea enamoradbi
teftigo Tebandro he fido

del rigor con que ha opi imido

vueftro Imperioaqueite Eftado,

Y villa vueiira violencia,

a fu defenla defpues

truxelagcnteque ves

coronando efla eminences,

Ninguno de efibs foldados

ha debolver , fi pclea,

vivo, fin librar a A(h;ea,

a morir determinados.

Ella es almade mi pecho,

y fi tela has dellevar,

del antes la has de facar

,

mas per pailb muy eftrecho.

Mira fi intentas.la palma

de facarla con tu herida,

loque coftara vna vida

que peleaporvn alma.

Porque aun deTpuesderesdi*

mi vida con tu valor,

la hade.defender mi amor,

que elTe no pu«de morir*

Si e.ftos viefgos nisi te eft an,

todo aquefte empeno cefla -.

con dexai a la Pi incefa,

y a quantps con ejla van.

El peligyoeftaen tumano,

roira'loque ceconviene,

puesla coda que te tienc

es dexar.de ier rirano-;

y aim necio, fi echas-de vgty

que contra vn enamdraio

es lieigo defeipcr-ado

Que no efla bien con fu facia*

quien rine, Gnqueellofea,

con vn galan que pelca

a los ojosdefudama.

, Porque ius ojos ledan,

aliento para veneer,

y elloj lo pueden hazer

finlaefpadadel galan.

Adviertan, pues, tus encjos

quevas enefta pelea

contra los ojos de Aftrea,

y vn brago en que van fus ojoj^

Mas no hago bien en ponerte

afusojos por horror,

porque fi vci lu primor.

queras elcoger la muertei

A efto voy reiuelto en fint

elcoge de la propuefta,

que yo efpero la relpuefta

de la lengua.jdel clacin.

Tift.Y fi efta refolucion

no tomasjtiemblademi,

que yo toy Tofton aqui,

y Niiees micanamon.
Tratala, pues de dexar,

que yo no he de ir a mi Villa

fin aquefla picanlla,

que me he venido a almetacjar,

Y lino dedosendos

vereis que mi amor degueila

a ti, a los tuy os, y a elk,

lo demas hagalo Dios.

2V*/".Que eslo queefcucho Dios?

sift. Ay NiIe,empeno dichofo,

defte joven valerolo

los ©j&s me lleva el brio,

7V£.Preftq vereis caftigada

futemeraria offadia:

foldados, toda mi guards

alasdpnzeHasafiiifra,

Eiientras le dalu batalU*

Fa£

n/\

toe a



i © Amor,y
toca el arms, y viva Scitia.

Dtnt Arnvi Scitas valerofus.

Fc» Ay Afire;, que deidicha,

queyafedalabatalla,

y laleniarelpondida

ue los P< incipe>,;\ vn tierop©

todo3 a morii ic animan

ya los excrckos cierran.

Aft* Ay Fenix no me lo digay,

que por menos mal tuviera

ir JelJichaJa, ycautiva,

que mini can arriefgadas

dellos Principes las vidas*

Fortur.as, tu que presides

a ad\'er(idadcs,y dichaSjjj

yen vn buelcode tuiusdi-

todas huglonaseftrivan,

mucftratc vna vczpiedola,

y aunquefentencias finvift?,

no fieri) pre al merecimiento

quite el piemio cu malicia.

M i ay de mi, qu e ya todos

mezclados, no ay quien diitinga

qurdts (on nueftras, 6 agenos,

todo e* horror, codo ruina,

ya falca aliento a mis ojos.

Ntf&s poffible que eflo digaz ?

quandoay muger que va aver

la Comedia cadadia,

por ver quando ay cuchilladas.

No diera yo clba colina,

por vn balcon en la plagaj

j.y fenora que morcillas

!

cuchilhdas ay, que llegan

de la molleta a lastripac
#

Vn hornbre (in vna piema

va faltaado a pie coxilla,

y otro tras el fin un brago*

y ocroqueda alii hechogita?,

que parcce tofo muerto,

DtntT^kOc nofotros es el dk,

*rma, Sacai valcrolos

ohligaciort.

7W.Viva Alania.C/r. Atenss viy;w

Sale Zancdjo.

Zr,w,Viva Atcnas norabuena*

que yo, porquc Atenas viva

no me he de matar, que edla

es vna Ciudad mazica

de cal, y esnto, y ladrillo?,

y yovn pellejocon vida.

,Nrf,Quh es cfto Zancajo.coma j8

de la gucrra te retiras ?

Z«».Como ierirarme bueno
dexando muercos maa Scitas,

que ninosvnasviruelas,

NifA eflbobligado (alias,

Za Y he muer to como obligado*

Mf?uts ve a matar mas camina.

Z.f*$e perderan, que no tengo
l&l para rmt.JjhTu noticia

nos de confutlo; en que eltadp

yala bacal'.a fe mira?

Zdw.Q^eyaefta eft e(tadoc* cieUo,

pucs citan para la vifta.

Afi*Y de quien es la v-clori'.« ?

-Z/». Aqueflo,lenora mia,

a eftar llego muy dudofo,

hafta la primer lalida,

pero ya graens a Dios

losnueftros van de vencidj.

Aft.hy infelix tfue defgracia

!

Ten Siempre esciei taladeidicha«

2*»iNo (enora,no es muy cierra,

queefto rueenlaacometida>

peroluego los Alanos

hizieronprefla en los Scitas, 1

y andan aora a bocados,

qualde6sxo, y qual encima,

Mas vive Dioi, que es conciencia

queeftasdosnacioneirinan,

fino que antes fe juntaran,

porque de -Alano
, y deScita

nacteran bravos perrazos*

QtntSX&.m por Udiuina

^ftrcaj



De D. Agujlin Movetoy Cavana.
Aftrea;quehuyen victoria. Aft. Puedefermasmideldicha!

u
r
Aft.Qac efcucho,Fenix, no miraa

t como huyetodalaguarda
que agora nos afliflia ?

que fera eft© ? Ntf.Que ha de fer,

lenora, no Jo imaginas

fi te aclaman la vi&orla ?

Fen. Y agora que con la jiuida

puede delcubrirfe el campo,
(i. no mienten las divifas,

los dos Principesque han fidp

losducnosde nucftra dicha,

fe vienen azia nueltra vida.

THntr. Viva Aftrea*

Silt Lido yo enfangrentado , j eat a laspies

de Aftrea*

Z.'W.Aftrea viva

;

valgame el Cielo «jue ya
falta en la langrc perdiJa

aliento a mi pecho, j folo

(ya que a vueflroselpira)

me queda'el que he menefler
F para^ofreceros la vida,

Aft,Valgame Dios, que defgracsa!

Sale Tilipo del mifmo ntodo per cttapartt,

y cat a lotpies de Ajhea*

til Seguid el alcance aptiia

foldados, que yo muriendo

r agradczco a mis heridas

que me ayan dado lugar

para llegar a la vifta

dela iobcrana A^rea,

a cuyas plants mi vida,

con el ultimo fufpip,

mi obiigacion lacrifica*

'Aft. Cielos.quercsefto que veo

!

2Ta».Que ha de fer, pues no lo mira?

que te han ahorrado losdos

elgaftodelabotica.

*4/?.Luego eftan muertcientrambpt?

£«¥,Eflb era y a demafia,

no balta que eften difuntos!

6 fortuna en todo a vara !

y conmigo masimpfa,

puesquandoa favorecerme

con efta piedad te inclinas

,

me das a precio del alma
la libertad de la vida?

De que firveefla victoria,

H con traidora malicia

me la da« con vna man©,

y con otra me la quita ?

Principes nobles, valientes

caudillos, cuya cuchilla

contra vosbolvio mi eftrella,
1

por fer yo a quien defendia.

Si puede el aliento mij
reftauraros a la vida,

tom#'Jle, y vivid con el,

que a eftar fulpenia me oblige

nolaberaqoal primero

debo ir, pues la bizarria

e«enentrambos igual,

y vna la fineza miima.

Si al vno akrgo la mano,

obligada,y comp«fliva,

el cora^on quevaalotro

el impuUo me retira:

fi en v no pongo los pjos,

a otro la mcmoria mi^,

y enccntrada la potenCia

alfentido inhabilita.

Partid cmrambos eU!rns»

partid cntramboilavida,

y llevcd partes igualea

de las tnancf,y U villa.

£*».Dexa!o5 ya repolar.

petit* Pri. Aqui eflan, Uegad sprifa:

Fen Aftrea,mitiovienes

que ya en todo concluida

la batalla todo el eampo

nueftra vi&oria apellida.

©#«f,VivaIaPfmcefa Aftrea,

Ate



\i Amor,y Ohligacion.

St lot el PrineipeyjfoUUosy Tcfion, Aft* A cudid a levan tarlot;

/V/.Dame yd lus bra£o; hija,

-r-

pucste veo libreya

detan cruel tirania»

>/?.Ay pa ire que es la victoria

muy coftoia pueslavida
alosdos Principcscueftn,

que Ion cflbs dos que miras.

Pnn*Qii6 dizes ? valgame el Cielo ?

nuncaay ventura cumplida.

7p/?tQue miro mi ieiior muerto?
ichor mio.que deldicha ! I

quien !e huviere muerto miente;

ha lenor.MO luerte etquiva

!

Aft,t\y Cielos,que aun vida tienc

7oJ}.\L\ mentis le dio la vida«

^•Veamosli eftotro eftavivo j

hafciior, fiiodavia

tieaesalgo por morir,

echaloaca. Lid*Q luerte indigna'

Z^Traiganles vna bebid^,
'

queaunrienen vivoelg^znatci

Pri Andad,llevadlos ttprifa

a Palacio, donde demos
algunreppro alu vida.

Ftl.Si hata,:G el favor de Aftrea

nos alienta con (u vifta.

LidtSi faara, fi vemos his ojos,

que ellos fon quien nos animai fa^
iY*.Hija ya ves el empeno

en que nos poncn lus vtdas*

vamoa luego a remediarlas.

Aft.Vamos feiior, vamos prima,

queyapienloqueel plazer.

de entrc el perar reiucita.

F*«.Deuda ei a tanto valor.

Aft. Amor de Dios te acredita.

en formar de mis lufpiroi

aiientos para que vivan.

DA II..J O R N A
Snlen,Aftrea %y Feniv*

y#/?.Fenix,nunca el amor nosdavneonteoto,
fin que le temple algun defabrimiento.

Pen. Pues en eftado tan dichoio Aftrea

cibe delabrimiento que lo fea ?

AjhSi Fenix^y puea cabe en efte eftado,"

cree, que en amor noay gufto fin cuydado.
Fen* Pucs de que puede ler quando la fuerte

dos Principesterrae a pretenderte,

que a empreffa tan di^tcil atrevidos,

libre te dexan > y quedando heridos*

Porquecrezca e! plazercontusenojot,

entraraboiconvalccen atusojoi,

tan nobles, tan cortefes , tan amantet,
queen efperar

,
y merecer conllantes,

diziendob m\ tio, que ei quifiera

tenerdoa hi] ivporque tgual pudiera
dar vna a cada vno,

mas pornodefunirfe de ninguno,

a vno da » a tu mano 5 a otfo la mia,

lo acetan con igurd galanteriaf

?&&

Yoa-



"De D. Aguflin Movetoy tavana.
y para fer tu dichamas cumplida,

y que tO voluntad lea prefer ida

del interne fdizdefei tuducrio,

eivtu -ekecien renuncian elempeno,
dcxandolevitu arbinio, con.o esjuild,

el duloe kgro de cafarte a gufto.

Con pf&o entre losdos de que noquede
qoexoioGlquenoefcojas j*ft. Con;opuede
'quedar prima quexc.fo, aui quecfio Jea,

el que entu meno mas felizfe tropica?

JV«.La hforja teeftimo, peroes cierto,

que a no hazer lu amiftad cfie cencierto,

f retendiendoteentiambos , cldichtfo

for tficgidcq^tdt masayref©,

Pero eftsndo entu rosnotu fortune'?,

de queesjadelazcn quetcimpcitur a?

^/?.Lo que pienfas que e* die ha es ftntimientri

FV«.La duda de elcogef . dft* Solo cflb fiento» j
Fc«.Sigue-Cu voluntad./2£. L0aein ipena.

f^w.La tienes / Afl. Si, rnas ella me tcfien?.

Fir».Eltener voltntad. d{t* Ccnfilb luche.

F^.No se ccbio. Afr% Pues eye. Ft*. Ya teeicuriioj

^/f.Libreslos Pn'neipes ya

de aquel langricnto peligro,

y a mialvedriopropuefta

laeleccion del dueno mio, U

entre aroorvy obligacicm,

quedp fclp enfo el juizio

teniendoefvoto dp cntrambo*
mi voluntad a fu arbitrio.

-JLos Principe* tan galnnos*

comovalientes, y finos,

cadaqualaiuvalcr

quifoigualar, elalinoi

Salieron por k Ciudad
tan ayrofos, tan luzido*,

que el quefueen el campoMariS*
era en la Cos te Narcilo.

iVIi peeho hafta aqui dudplo
eftava entre ellos partido»

por la obljgacion igual
8

for el amor endeciiq

Bien que dci'de el primer punta
quelosvi,ob?6 en mi el deltino

con aquelia in.clinacicn

que no rige el alvediio,

que es iolo d.poncr los ojos

mas gratos, 6 mas benignos,

ce vn iugeto, q6e en ctro,

lo qual.en n-ueftrc* principle

pendio alia de las enrellaa

por fus.irfluxosdifHsuoi,

y aeuo Hainan fimpa ! ia,

fin que para ella aya avido>

ri razon, ni cbligacion,

£no vncecreto precilo

ce aquellas fegundas cou&s*
<jue difpueflas con avifo

lie i uprem a ioteligeBcis,

fin darmos del masindicio^

Tefei van efte iecreto

I ai ad Awcr '%uz las km*.



i4 Amrr7 y
Por cfta razon qus cfcuchas

fe llcvo los oj )t tnios

vno dellos, rrns que el otror -

mas (in pafl'ir del fentiJo.

Porque aonque en las mugerei

csbaltanteefte principio

para dexarfe Hevar

del amor al preeipicio,

enmugcrescomoyo,
quehan de querer con a vilo,

por razon ,
por convenient^,

por virtud.y poralivio,

aunque efta la inclination

lancercadeiapetito,

ay vn elcalon muy alto,

de inclination a carino.

Para teaer cl lemblantc,

que yaeavoaeradittinto,

igual con entrain bos ,pule

con decorofoartifkio-,
•

tal medida en mis acciones,

talrecatoenmis ientidos,

tal ateneion en mis labior,

tal agrado en mi retiro,

que fin encubrir mi pecho

la dcuda de agiadecido,

ni la inclinaci m el vno,

ni otro conocio el delvio,

diligencia que me aiabo,

Fenix fobre averte dicho,

que me incline mas al vno.

Porque aunque tienedomiaio j

el alma lobre los ojos,

comoesinterioriu oficio,

a dosamantesatentof,

noes amy facil encubritlos,

vnos ojos que te ven,

con vaaalma que nofovi viftot

Ettuvofepues, mi pedis

enefteeftado indeciib,

hafta que la dilation,

caulai.au efectos diftintos,

Ohliracion.
'

movio en el vnoinflezasj

yenelotrorecozijos.

El que por mi inclination

queriamas mideftino,

fe entri ftecio , y fe alegro

el que mi cftrella no qui lb.'

Y al vlo de lus feftejos

escon diferente eftilo,

vnotodosafc&ostriftes,

el otroaplaufos feftivos;

y aunque yo de lus afeftos

nuncapreggnte el motivo
de tritleza u de alegria,

difcurripara conmigo,
que del cemor de perderme
eralatriifteza indicio,

y la alegria efperancja

deconleguir el alivio*

Al llegar a mi pretends,

aunque iguales en lo finof
viene el vno tan alegre,

que pareceque le elijoj

elotroporelrezelo

de ius te mores, tan tibio

que pirece que en mis ojos

ya. fu fentencia ha kido,

Defde aqui mi inclination

empczo a entrar en caiino,

yaveftir devoluntad
la delnudez deldcftino,

porque la defconfianga

tienepara elgenioaltivo

de las mugeres, vn trage

tan ayroio, y tan puli.io,

quellevandolaslo* ojot

le* parece que ellos mifm'os

viftenal delconfodo

lagaladeiualvedrio.

Todas fus acciones llevan

luz de mas garbo, y mas brio,

y creciendo pof inftantes

mi afe£o con eftejuyzio,

ha



Be Agufin Mcretdyyfjatydrm,
hallegado ya mipecho
a pcco mcnos indicio,

c
t
ue ier amcr declarado,

mas a efte ticmpo cl avifo

me ha tirade delaricnda,

y holviendomeal
f rincipio

me ha mandado que piimero
apureeldiicurfomio,

ficiverdad loquepreiumoj

y fialque yonomeinclino
fealegtadccdcfiado,

oficlotfo aquiencftimo
feentritlecedetemor,

quefi no.yerroeleamino;
Con efta advertencia Fenijr,
vengoaapurarel indicio

detnfteza,y dealegria,

fidete mores motive,
finace de conn* an era,

fiescnel vnoartificio,

fi es vanidad en el otro,

ficsverdero.ofingido,
fi prevencion

46 cau tela.

Mai yadeiuerteme mifo^
de la inclinscion llevada,

cbligadadelcaiino,

movidadela piedad,

que fi en el que yo imagino
no hallo yalo que prefu mo,
prefumo que he de lemii

?

o«

JV».Cielc$,yo no he reparado

en qua! de los dos ha fido

el trifle, 6 alegre: Aibea
feJRclinaaltrifte.y nohadicho
quien es, puei yo he de laberk>,

fin darla a entender indicio

de que me inclino a Lidoro,

porque efta tan al principie

iu amor, quee* facil trocarfc,

y fifupieradclmio,

aunque el no lea el que quiere»

le cjuerra por cflo snifmo?

*?
porque en tods? las mugcrei
a viiladefucspiuho,

la gala rrrcjor de vn hombrey
es veilcdectraquerido.

Prima , y qual < t de los do«
el trifle, que nolo has die ho?

'Jft*t\ efle paflb csen los quartos
de Lidoro.y deFilipo,

y en el lo vei as agor<%

Fttt^n el de Lidoro he c ido

inftrumento*. 4^'Fuesefcucha
que aqui vei as lo que di^o,

Dent,Muf%Con mas efperr nca viva
quien fabe qucrer mat bien,

que no es culpa la efperanca,

finocfi&csdelafee.

fen Efle,piima,no efla trifle.

s4fl. En el quarto de Filipo

tambien cantan,cye agora,

y lo veisii masdiftinto.

DenuMuf E fpcra nc,a deiabr ids,'

poco me joras mi fuet te,

que firve efcufar la roue* te,,

fimatas todalavida?

Ftr* CieIos,no es Lidoro el que aflfta*

cftceseltiifle, biendixo

de la efp franca elefc&o.

'Jft.Ya [t( figue.bueive a oillo,

Vnt^Muf Yo fiem pre te conoci,

mnque medtxe engf.nar,

perc no ie puede eftar,

niccnt?go;ni finti.

iVn.Bvjcn conceptc a la e/peran^s?

Jft* A y FerIx,no es bien fentido. ?

/«».Ra20n tiene tu election
;

a quien cl mayor artifkio .4p\
es diffimuhr mi amor,

yfomentar fucarmo.
^,EHale^fa»sguarda Fen>x f

qneaquifaher deteravno

h aula, de to tri&ena.

i#», Ya ca la fevfica la ha diebe?.
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Safen Felipoy Toftril

Toft.Sernr, miraque ekomir
tantatriilezaesdelirio.

jR/.D^xams Todja (entir

lo que teoiD a mi deftinOi

>4/?.Filipo. Fil, Seii ora mia ?

Aft,Vostm trille, porque ha fiJo:

T^.Hadadoen comae crifteza,

y ha dc matarle elte vicio.

'^/?.Pues en que la toma ?

7"<?/?.En polvo

que fe lube a los fentidos,

y enfaltandole trifteza^

toma tabaco.^?.Y que ha fido

lacaufadelu trifteza*'

7V.E1 quandoa caiai fe vina

traia a elte Ella Jo yeime

; herederosprevenido?,
* y ya'cbtila dilacion

ha perdidoquuro^ocinco.

*/7,$enora,de mi tr iileza,

(fi en dezir la caufa os firvo)

folo ha fido mi efpe^ntaj

porque aunque con el!a vivo,

con ella muero-tambien,

Quando avos fefion ,03 miro^

crcce el defeo, y me alien ra

qu.mdo a mi loy tan indigna

de tal bien, que de'fclpero,

y como efta loquepido

en manos de h fortuna,

aunque (ueleal menosdigno

dar el premiocomo ciega,

no Kara eftc yerro conmigo,

porque (oy muy infeliz.

Y para fer'mas elquivo

folo con vndeldichado
awda acertado eldeflino.

r

Aft. AyFenix! Fen, Que dezis prima?

AJl.Ya. en favor cengo vn teftigoi

Ten Puea .ifla defconfhnc/a

de que Qace ? Fil, De mi mifmo,

ydel temor demimuerce.

Aft.Mu vosno tenels indicio,

ni aviio para efle riefgo

?

T^fttSi tal,yahatenido avilo

del riefgo, porque en iecreco

lehan dichoya vnosamigos
qtl? noos entre a enamorar

fin o*os" pifiolas. /W.Que indicio 1

quereis que tenga mayor,

que (ervoselbien que afpiro

y fer yo el que le pretende,

quefiladiftancia mido.

ay lo que del Ci'elo al fualo,

fiendo vos el cielo mio.

F«f».Lidoro pienfoq^e fale.

Salm muficss catitanAo.Nife
t Z<incaj9]

yLid<sro,

^.Soloralcaefteteftigoi

Muf.Con mas efperenqi viva, &C.
1

Zr/V.Toma Nife efte diamante
por el contento de ojres.

Ntj. Yo,(enor,por cl contento

detomarlelerecibo.

Z^Eilb a mi no me contenta^

LU.Tomi efta eimeralda*

Zan
m Admito,

'

efte Principe efta loco#

2\fyTPuescn quelohasconocido?
Zan,\Lt\ que" anda tirand'o picdras.

Aft. Oe que ti tanto regoz\io ?

Li ioro, vos tan aiegre?

ZanJxy en Crecia Undo vino.'

Lid.Sznovn , de mi alcgria

qius dudeis la cau fa admiro,

quando yo con la efperan ja

de ler vueftro elclavo,

'Aft. Pucs can cierta la tenei ?

L/W.Pjra alegrorrae fu alivia

baftavafolo eltenerla,

mas yo !a tengo,y confio

quehedeTograrla.

/J?,porque?
Lid,
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ZsVfiPoKjue.vn fugetodivino,

vnadeidad como vos,

no nacera,ni ha nacido

quien lapueda merecert

yaviendode ierprecifo

fer deelguncquienaefle '•

fe la de, [era el deft ino

defu fuerte u de fu eftreila,

yo de la miaToy hijo

:

nuncahaftaaqui me ha faltadoi

y pues en fui manos miro

efte bien»sd q ue fea de hazcr

tambien aora lo mifmo,
por no perder loque ya
tiene ganado conmigo.

^/?.Pues no fabeis que foy yo
la que entre los dos elijo,

y que es primero mi luerte?

Ltd.E (To e » dc I o que m at fio»

porque se yo que mi eftreila

movera. vueftro carino

a hazerme a mi mas dichofo.'
r

^/?.Pues quercis a mi alvedrio

Kjetarle a vueflra eftreila?

Lid.M&s cor tea atento, y fino*

fcnora, es mi peniamiento,

fi attendees a lo que digo;

No pienloyoqueen vos pueden.

los Aftros tener dominio,

mas digo que ha de mover
mieftre la vueftro canfio,

porque es la mejor del cielo,

y de vos no ladiftipgo.

quees la mejor mi eftreila,

quienfino vosavrafidc?

'./^.Cortelanamcnte habuelto

por fi, mas no le lo ad miro,

Fenix FtK*S fWa que dizes?

>4/?.Yami lentcncia cooflrmo.

Fen. Albricias amor. ^/»En fin

voseftais trifle Filipo?

. y vol alegre L'jdoro?

Moretoy Ccwtma,
Fit. Demi iuertedefconfio;

Ltd%Y yo confio en la mia.

^<?.Qual afe&o es el mat finof

detufteza,u de slegria

!

Lid,E\ mio.Fr/.No fino el nHeJ

£f^.Miefperan§aami me alegraj'

F//,Mi temor me ha entritlecido*

Lid,Luego el mas fino foy yo,

F/7.Luego yo foy el mat fino#

Z,*d.Pues pruebelo la razon«

Fi?. Pues di tu, que y a te figr»

Li, Quien ie alegra,au
r<J

no alcanna,*

mas afudnma venera,

pues por fer tal lo que eiperaj

halla gloria en la elpe*anc;a:

y con efta confianca

ladoy masloberania,

luego e$ la firieza mia
msyor,no aviendoalcancadoi

pues bafta 1q que he eiperado

para tener alegria,

^iDel amor naceel temor

de perder lo que fequiere,

y que ay mas temor fe infierca

donde huvkre mas amor:

el temor cau fa dolor,

y entriftcze donde aflifte,

quien la t- ifteza refifte

no puede tener,ni amar,

luego es fue?c;3 confeflV,

que el mas fino es el mas trifte*

Lid.Como es detJ-d la belleza,

vetu fineza,y la mia,

ya mimedalaalegria,

y ati tedalatrifteza:

luego mas a. mi fineza

ha debido fu memovk,
pues por darme ila vkoria»

quando tu paiTion condera*

a ti re ha dado la ©ena»

y ami me ha dadojo gloria.

F*/.Tu gloria fin ella en ti

*?

es-
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j

ss gloria {uya,y no fuya,

y es prucba ciia glona usya
tit que uiuj me deoe a mi.

Fucbu* alcgrej y mite aqui

i losdosyeiimos ueftir,

lu efper-andola akan^ar,

yo wrniendoh perder,

tu ladebes el placer,

y eila me debs cl pe!ar»

Aft. F cnix. t'tn Stnorat <4/?.Yase

quien naiie k:t duerio mio»

Si ewre vueltros argu merino*

ha dccoucluirel quo,

ci pacxo que teneishecho

es foicoio repciiros.

/>^,Que pa& j ?#/.Dezi i qua! es,

Afg*Q&tC ii ai que yo mas ineiino

ha de quedut- porm-i dueno,

no quale ti otio oiendido,

puc: ucneen \m prima iuego

xaiieleatp.no, y tandjgno.

lea. Ningan , lera -1 que q-aede,

porq ifunqu-c e> dueno tu atutuio

tie la uTi'i'ierieteccvon

cnvacnbMS ion dcoidido.%

pues quando eHpsel tuyo,

yoelijj taoibicne! nmo»

Lfi&Vlt eCTo he runs da io palabra,'

£*/.Y cfld en ios das eifca hxo.

^'/.Pucs (icndo afli, por lacasos

de la quexa que he fabi da
queoseauia mi dilacion,

d-'clararoj dezermino

qual con mi prima e* dichofof

y qual dicholb conmigo*

iv/.Cielos yi a mi cora§on i

fobrefalta e&e peligro

;

fi me Ja la prima muero.

Trft, 0» que es gorda lenor mto,

y eocaah por cercera,

d<e" rnmino

Olligacioti*

Ltd Yodemieftrellaconfio,

y se que no ha de faitarme.

Z<a».Quee»faltartc? lindoaiino.

tao cierto es que ha de elegirce,

c< mo cios.y dos fon cinco.

^.Puesyaque eftaif tan conformed

tn efleintento, yo digo,

pero queatborotoeseile

7 oean eax+s , / clarm, jf*le tl Princifs*

P i.Hvja.Principesinvicdros.

zj/?.Senor« que iufto, 6 que pena

fe atreve a ti ? Prt.Vn gran peligro.

El Scita fiero, irritado '

>

de aver qucdado vencrdo,

juntando todoel poder

de (u imperio en ius naviot,

porqueveniendopor mar
no tu vierlemos aviib.

En mis playas ha arrojado

caflnumerointinito

de gente, y rod* mi Cotrc

del hofroErfeifceer<£ migo

cfta rurbads* y cr^fnfr?.

Principe*; rJcVuetrrn brio

fio el fin deira vi6toria,

pue« me sveis dado cl principio*

JF»/*PreCto Io Veraf: fcftot;

idiesado at c-impo Fi'ipo,

pues no teme el ekarrnumto,

a rcperirie el c;i(iigo#

Lid.Y preito veras tnmbien,

que traigo a I'm cnudsllo'?,

. pofque v>°as a tm nb »ras

efcUvos'los enemig' ».

^/?«Cielos qunndo ya mi amor
iba adechnrfe, vino

a cftorvarmolo eilamieva.

Vn yclo fe ha introducido

en mi pecho de temor,

y pienloque lo que dixoj

Lidoroha de fuceder.

fues porque yo no ie elijo

creo
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freo que tenia efte medio
de bazerme luya el deftino.

Ft/tLtdoro luego falgamos

a campafia a preycnirmos*

Z,rW.No perdamos tiempo en eflb,

ve tu, que yc ya te figo*

/W.Oid, Principef, teneof,

que en lemejante peligro

uoesbienarriefgarlotudo,

y que es mejoi imagine,

que vno folamenteyaya.

porquefi el fuere vencido,

quedc el otro a reftaurarle*

Ff/.Pues fer yo eflo determine
Zi^Tambien yo a efib me perfiero.

FW.Loidosobraiseomo finos.

mas nombre Aftrea quien vaya,

porque efte todo a iu acbitrio*

#/,Yoloacepto».

M.Yotambien.
Jft.Yo no,porq.uefi yoelijo

al qucquiero, le avenrurp:

y Gal que no quicroembio,

le hngo mas merecedor,

ymi amornojuftifico t

Y affi yo no he de notobnrle,

que alarrjamequeyocftima,

ni le quiero defairado,

ni aventurado al peligro*

Tri Hi}3,nombratu el queha de ir.

sfft»Vucs stefiQt , no hasaivertido

que hafta que yo determine-

qual ha de ler dueno m\o,
1 n© es bien que nombre a ninguno?

Pri.Eflo hafta eftar conlcuido

efte empeno no ha de fer.

yf^.Pues tenor ,porefib mifmo

noes bien que -yo-nomhrcaora:

?ri, Por que no, (i efto precifo ?

AftXox que el que nornbrare yo

queda mis favorecido.

?/*,Dizetbien,ypues yoaora,

Moretoy Cabana. '

% 9
quedandoeflben tualveclria

nopuedoicr (ofpechofo,
,,

digo que vaya Filipo.

ZwJ.Pucscon efib le hat quitado
la apelacion al peligro,

pues yendoel no quedara
nada que hazer a mi brio.

Fih Y yo.de fer-el nombrado
a! empeno agradecido,

voy a pagarte el dolor

en vencerce el enemigo, Vi[*

Lid, Y yo a no veros,lcnora,

hafta que buelva Filipo,

parqoe eftando el peleando

noeftaayrofomi cariiio. Vtfi

\PW.Ven hija,Dios de victoria

•a aquefte Principe invi&o,

porquedeaquefteiuccflb

pende todo nueftro alivio. V*f*

dfi.Vcn prima. FduDeque «.as trifte

Aftm\yt que va al riefgo Filipo,

que no se d vencera,

y temocomoel dixo, |#
s

; qusla EftrelladeLidoro

pu?da masque mi 2I vedrio* V*
Wen. Si era mi dicha la tuya,

ya tu temores confirmo,

pues baftaimportarme a mi
paraeftorvarloel-deft^no. Fa]

Ntfk Dios.fenores mocincs.

Z*ntOyc Nife, audieticia p» Jo«

T<?/?.Egoquoque,

N*f*Va de audiencia.

%*. Yd lafees que defend imof
losdos tu doncellaria

dc vn tan e ftrafio peligro,

comoeHr aier mugcr
de vn Scitaj con quien per hijos I

tuvierasen poco tiempo

media dozens -de eitos.

Tojf»Y prometimos los do€

c - pani*te9-porque el mo-dijso
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que eras muy linda partida

;

hallo qu; es peor el otro^

pero mu Jofc el partido y afli no me determine.

a exemplo tie nudtros amo», Zant V\itt yo, porque me efcojis

yentu elsccion wos pu'imos. vnSjneto medio cricico.

MfY yo al eicoger, figoienste 7oft»Y a mi otro peripatetic©,

de las hembras del cfhlo, Nif.PosCu de tabardillo.

quieroelcogeralpcor; Za Porque? Nif> Acabaal catcrceno*

pCf0 quanJoal
vnoelijo pcro digan»Z*»VayaelmiOj

Nile, haziendo a tu amor la lalvaguardia.

(i me elcoges acierta» la materia,

porque Tullon, es todo bellaqueria,

ytunoeres amigade picardia.

Si el de ru peern entregai la manguardta, <j*

no (aldra; en tu viJa de laces ia,

dameh a mi, y a
J

viei teque es boberia,

que en loque efta bien te mueftres tardta#

Yo de trideza tengo mueito el higado,

y de alegrii tu rigor me expolia,

que a etta nneza ella men amor obligado-

Y el mas foberv b que el Gigante Gelia

ella alegre,y vfano, y repantigado,

que picaros no tienem melancoha.

2V»£Ora$$pncto! y escoloquioentre mi,y Nife,

Tojt. Puej Reach .1, AT/;Oue hablo yo en el.

que poi !a zeJa va el mio. Tofi. Vn poquita.

Nifc,tu has defer miade eftavez*

££ii:eZancajo no me dexaen paz.

Dare-algo? Nome da, queesincapaza

Pues quicn no pone cebo no halla pez,

No he de querarle mas^que es vn foez»

Pues yo al rebes pretendo ler tu haz»

como aquefte bolfilloeserkax.

Sere toda mi vida tu almirez.

Que en fin bas de fer mia ? Eres mi lur«

Y que haras de Zancajo ? Da?le coi»

Luego pones el yujo en mi teliuz*

Tu has.de ler folo el eco de mi voz.

Me quieres bien , mat no fino atcuzcuzi
Daca efla mano..Toma, Puesarroz,

<S?4.|Ni{c»tu dizes aquello

?

que ya relpondiendo a entrambds

Nif% Elcuchen la que yo digo, va mi foneto.Z^. Effo pido,

NtfW^ph Codo e(Te arpos es dingandux,

yaol-
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yambos me. pareceis vn almofrex,

porquc G no iabeis vntar el ex,

ni andsra el carro, mdimstirux,
Yo me marchi^ocomoahnoradux,

,en noentrandolarueda en Ju relox,

quien lupierejugar cogera e! pez,

porque piimera vale mas que flux.

Amores nino, y noandc fin vndix,

voiotros nos podeis dar fi no vn ax.

y de eflos axestengo vna trox.

A mi aveiideganarme ccmo a Frix,

y pues no ay flecha de oro en el carcax,

idosluego dea^ui picarosox

21

^w.Pues deffa fuerte nostratas.

To.Adosaraantes tan finos?

Nif.E,&o es hablnr en Soneto,

queen profaaerTeamor me rindoi

Zw.Y a qual de los dos efcoges ?

N*/«A vnode los dos elijo.

Zan, Yofoy efteTefi. Yo fey efie.

JSfif Entrainbos lo han entendido.

Zan* Luego a entrambos nos eleoges*

Nif Pues G \oi dos lo aveis dieho,

por vn galan mas, 6 menos
aviate defmentiros?

Za, Pues corao ha de ler a entrambos ?

Af/tSiend© el vno vfr dia mio,

y el otro el dia etdis (Tguiente,.

y empiece Tofton . 7 */?, Admito^,
Zancejo, ya vH mi empeno*
ve tu ;»I cam po eon Filipo

a petear, Z<*. Todo < s vno.

A7r/iVeoid yos Tt-fton. conmigOj

y amsdme vic-nte y qu trv ho,m%.

Toft. Por dar exemplo a mi amigo-

fere fino, varno*, pe; la.

AV/^Vamoi, puei diamante rnio*

Teft* Rubide mi boca fuf ia.

Ntf. Carbuneo de mil fentidos*

Toft. Elmeratdade mi frente

2V^TopaeK>demiafvedrio,

TV, Piedia beaarde mipedia*

A7
r/iBafta de piedra?, amfgo,*

7*» El que calk las apana,

que yo por eflb las tiro. /^»£
Zaw Silos dos fomos tercianai

de Nife en eile partido,

el va con el acid( nte

,

y yo quedo con el frio. _ k

Tocan arma,ji diz^tn dentre.

7>£.Coi'tado efta cl enemigo,
Scitas valerofos, muera,
arma^arma.
Sale Fi/ipo con Ucftada ett la m*m%

23/.0 fucrteiiera t

oy acabafteconmigo.

Acometi con mi geote

del Scita al fiero eft|uadr©n9

y e! armadode trsicron

fingio huir cobardemente*
Peio fu gente ernboieada

cegio con alevofia

deli rdenada a la miar
Cgtiendoiu ffetirada*

Be miexcreito cortadcr

la mas vwlero^ gcnte,

for mi ofl'adia imprtidente^
f

toda me k has degollado,

y aun nolcsvafe k huida.

Que hare yo en mnto rigor?

fues perdio a Aftrea mi asaor,
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picrdafctambicn la vida.

i>f».Mucr m todos»F«* Oefta fuerte

mi defdicha ha de acabar:

entreeftos hedc coniprar

por muchas vidas mi muerte.

Salett Tehandro, yfoldados,

7V£.Seguidlos, no los dexeis.

Iit.Aun no lograis los trofeos

cobarde*. Rimn.

TodM uera.7V£.Tcnco$,

que cs cl Duque efte que veis.

Puesyatu gentevencida

mira« Duque valcrofo,

de mi exercico furiolo,

nndete,y lalva In viia.

J^/.Yomenr.dodefte modo, i Kinen*

7~#£.Teneo$ por vanaglom
ya <yue pterdes la vitoria

noquierai perdcrlq todoj"

D*«.Que leefcapan por aiH,

id por el valle aattijallos,

Ff/.Si alii mucren mi* v'aflallci,

muera yo tamb'ien aqui ,
$*wW

7>£.Detente,y mira primero,

que a tugentecn rilvitoria

perdonare por la gloria

de hazerte mi prifionero,

6 todo» han de morir

contigo egefta ocafibn.

TU Solo con e(H razon

ne obligaras a rendir,

que en vh Principe que ama!los, .

y defendcllos protcfta,

qualquieraaccton erhonefta

forelbicn de fusvafl ilo%

Va de mi forruna ayrada

doy mi valor por venci !o,

y en fee de que eft >y ireadido

hucl vo a la bay na la efpada.

Mi? !a vicloria queves,

quel* hAsde pcidcrncignjrp,

porque vcndrai Je Lidoro

a ievvencido defpuef?

En fu Corre a la Pnncela
pretendia nueflro amor,

y entre el,y yo, a mi valor

encargaron efta emprefla,

Si yo te venciera, a Aftrea

logcira en dulce iofliego,

y el que te ha veocer luego,

estuer^a que la poflea*

Con que el averme poftrado,

aviendote cl de rendir,

folo haVenido a fervir

de hazerme a* mi defdichado.'

TV^Puei porque efTa profecia

vca5queincie r ta hade (cr,

contigo,Duque,hede hazer

aqui vnagataftreria.

Que a la Corte huelvai quicre,

y rus amoresprofigsi,

iolopara que ledigas

,

queen lacampafiaJe efpero.

Y porque tu aprehenfion vea,

quetuel masdichofo hasfido,

a el le he de llevar vencido,

porque tu gozesa Aftrea.

Ve,puei, y lo que has oido

le'di.ylogra tu cuydado,

que no has defdich :ido ,

porque yo te aya ver.cido.

Fil.A tan nbble bizarria

no tengo gracias que darte,

fino que fienro el pagsrte

tanmal lagalantcria,

Teh. Porque? ftV.Porqucobedccer

lo que me quierci mandar,

seyo.que esirallamar

a quien te venga a veneer.

Ttlf, Pues tan fatisfecho efi at

Je que cs tanto el valor (uyo }

fiLSu valor no cs mas qu e cl tuyo,

pero fu fortuna cs mas.

Ttk Pues fino es masvalerofo,

Por«



De Aguf-in Moreto,j/ Havana/ ti
porqueaiTegurasiu dicha ? quandoel queen el meeompite,

?

/#/.Porque pende mtdefdicha
deque ef quede vi&orjcTo.

Teb Pue> vc.y verai queefla gloria

rinde mi bra§o atrevidog

Fi/JLacftrella que me ta rencido
le ha de dar a el la vi&om»

TV^-Ofenfa me hazes alguna

en hablar del de effa fuerte ?

F*/.No, porque no ha de vencertc

finomi maUfortuna.
TV. Pues yr, fi hafta aqui eflb ha fido,

tu fortuna he de vencen
F/APue* fi efto puedo fer

no me huvieras tu vencido.

Tib.Ve tu
xy dilc que np tarde,

y lo vera s. FiU A eflb voy

.

7V».Puei yo cfperandole ciioy*

FtU Quedarc 4, Pios«

7>£.E1 te guarde. fyfij?*-

Sale Lid^o,- eyer.de. la mafica*

^Mftf. Aflegure (u efperanga,

al que pretendiendoal Sol ta

favoreccn las eftrellas,

que esdefuesfera el favor.,

Z,w/.Tened,que cnntais,que es efto?

1. Etla mulica, ienoty

que mandafte prevenir

para Aftrea. Lid. Ya cefio

efkndoauiente Filipo,

del fedejo la oesfion ^

no cameis mas, idos luego.

SalrFcnix.

Ter> Porque mnndais e flrb vos,

Lidoro,es eflb trifteza ?

Z^.Efto ejjfencra,atencicn,

no trifteza,que en mi pecho
nunca ha entrado eflb dolor,

F##.Pu« a quien le la teneis f
Lid. A. mi noble coragon,

que fe corre de tmar
de circunftaaciasdeamof*

dando aplaulo a iu opinion,
efta en el campo,y eftames
muydtfiguales -losdos,

el veneiendo a vnenes: igo,

y ga)antean4o yn.

Fr»,Para ier vo* tan atento,

bafta el no cantar for vos,

mas no dexen de cantar,

queacafo debeafu vqz
*lgun penfamiento alivio.

Lid* Pues quien la eicuchava ?

Fr«.Yo,

lodareispormallogrado?
;

Lid.Noes libre mi coragon,

que a fe; lo,feiiora mia,

fiemprele pufieraenvos,

a gsnar muehos ti ofcos

en ran dichola priflon,

ien Tambien laefcuchaya Aftrea*

divirtiendofutempr ,
; _ _

del rielgo de la b.ralla

eon lc dulce defe VvZ,

m?.t ella rale.

^.Aydemi,
parece que el coragon

r'iporcierta ladeldicha

de Filipo en lu temor:

nr s prim a> porque ha cefftda**

la mufica ? Fen. Lo mane

o

Lidoro.L/d. No prefurri

que laelcuchavadcf ves ?

mas profeguira ; C<mud,
que ya es efto obligaci tu

Mttf. A flegure la efperanc,a ,^c,

£0 ««&> de U £*pla ucav «-
xat>y fcrdimu

jtytMas tened, Cielos que elcucho!

que rooco,y bafiardo Ion

dn eaxasry de fcrdinaa-

afififtaal ay teytloz-?

Lid.
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Z^.Filipaes.fegun la« fcrhs.

^.Ciercoesrai mil, (in mieftoy.

Bueivtn a. tocar, file aetrnpinttmignt* de

foUaUsZ t*cAJ9 tj Teflon ,y Ftlipo

ton VrindMi y flames negratt

F*7,Delo3 deftemphdoi ecos.

de latrompa , y el tambor,

deltas fun e (las inlignias, v»

que (on lenguadeldolor,

iehavalido midefdicha,

para dar a cu atencion

la nuevacon el lemblante,

tin que ladiga mi voz,

y puesde venir vencido

cs fena el trifte color,

iblodirecomo vengo,
' delpues de eftar em prifion.

El Scita,que aunque encmigo, r:

me dio embi dia iu valor,

iabiendo que de Lidoro

leefperavala invafion,

por dclprechr fu ameaga
" iololibertadme dio,

para que venga a dczirle,

queafllftido de lu horrof

en lacampafiT leelpcn,

y enalbricias delbUfon
queclpera lograr en el

mi vinieflc'libr*^ yo,

Mas yit Lid, Detente, Filipo,

que fi el a efTo te emb'6,
de tu defiicha ofendido,

y detu ofl'ado furor,

te he dc refponder con el,

y affi, atraertdevoy,

porqnea efle menlaje quiero

ftfpondercon eft i voz.

Fir*,Ay Cielos.ya mi efperan^a

coneftolebarnjo,

porque G vence Li loro,

noJeiogra a mi amor*

^.Defaii ad a efti vn vencido,

f
r
a.

Obligation*

vam^nos de aqui, Tofton?
7^?.Vjmonos, que parecemos

pobrei de entierro los dos. Piwftl

^•Cielos,porque es contra mi|
Filipo el rriunfo perdio,

mai aya,amen,mi deleo,

que«lbolviera vencedor,

fi a noimportarme fu dicha

no todelearayo.

F*7.Ni Aftrea nadami hadicho,

ni a*rn mirarme bolvio,

mas yo eftoy tan defayndo,

que lo tengo por favor,

Pues fi eftoci affiv'rmc quieroi

yoagradczco tu atencion,

y fi el amor cs fortuna,

no ay fino paciencia amor.]

Aft, El fe va de vergoncofo

fin hablarmeeftetemor
me obliga a queferle mas

;

Filipo. F\l, Mellamalsvos?

'Aft Siporqueosvais Cm hablarmc?
Ftl. Si era cobarde mi amor

antei dc eftar yo vencido,

que hara ngora que lo eftoy,

pues trae v'ria gala menos
eltragedc mi temor ?

-^.Pueinoaguardareis fiquiera

al parabien que aora os doy t

Fd. Parabien c!e que u nora ?

Aft.Deque vengaislibre vos,

quctftoes loque yo temia,

vueftro vencimientono ,

que lo que haze h fortuna,

no efta a cuenra del valor,

F//*Como lo vn^ queeiperava

veo que prrdiendo vtty',

noefperava cfto tnrnpoco.

Aft,Pucs que elpc>anc/i mayor
cs la que vos vale perdiendo?

F//.La que efta en mi cGr con

& un tiempc, y en vuefti a mano.

AJty



Ve D. Agufiin Motetgj Ca<vana. \%f
w^/?;Pues que indicio he dado yo, no lo podeis perder vo*«

pan que vos la perdais ?

///.No me la aveis dado vos,

fino mi el-trella enemigai

'/^.Rflbsindiciosnoion-:

iabeisvos fivenccra?

BANofenora.
^.Porque no ?

^/.Porque fi para veneer

vueftros enemigos oy

notuvo poder mi eftrelTa,

para que venga mi amor
como le podra tener,

fiendo vitorias las dos,

enqueay tangrande diftancta

como va dellos a vos ?

. #?.Segun eflb, ya en mi matio

noeltara aque&aeleccion.

, </.Y quando lo efte, feiiora,

(ibolviefle vencedor

JLidoro>spodra quedarle

eiperanc,a al coragori?

« ^?.Si vos huviefleis vencido*

quando Lidoro quedo

obedeeiendo a mi padre,

ieria jufto que a vos

osconcafle lavi&oria

por merito mi eleccion?

//.No tenora»,porquc el
^

porque no fue no vencio*

(/?Jazgo, fi aunque vos vencierai*

fuerais iguatesiosdps,

vos aunquc osayan vencido

nodebeis quedar peor,

por que (i deios contrario*

fc ha de igualar la razon*

lo cue canar no pudiiteis,.
'

S JO

Til. Senora, fi en tanto aliento

meponevueftro favor,

eflafcra miefperanga.

-Aft. No es favor el que yoos doyi
fino razon de>equidad
-para perder el temor.

F/'/iLuego fi de mi quereis

defterrar efta paffion,

es defear que no tema.

^.Que no temaii, porque no:

porque conarigo hafta aqui

nada aveis perdido vos,

fino ganado: que dig©-?

$ih Dezid, fesioraa

v^/?. Ay amor,
no atropelleis mi recatoj

Digo, que la obligacion

que ganafteis en hbrarme
la tencis en mi las dos.

B/.Taydiferencja enalgunosf

^dft-.Si, la de mi ineiinacion

;

pero donde voy con efto ?

^/"/.Proieguid. Aft. Valgame Dios

que enfadoio es el decorot

Fil.No quereis paoieguir? Jft«$Q»

que avreis venido canlado,

y he reparadoen que eftoy

defatenta : idos Filipo

a defcankr; -guardeosDios.'

M.Si hadeierparafervueftro.;

4/?,Q.uicn mas Joquiere ioy yo;

J^/.Amorjmielperanc^ alienta*

**/?.Viva mi efpcranc.a, arnor*

.iW.Que gran bien

!

jlft* Que dulce alivio 1

FiL A Oios mi ieiiora. Jftt

R N ADA III*

Teem etx&i y cUrtn^y foUn JFenix, Jflrea^ytl Principe,

Ftu Hijafi de&oeecostan templados,

del parche, y del clariaacGmpanados

lasTenas nabaolvidado mi inemoriaj

D

ADioSfl
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lasfenas no lu olvidado mi mcmoria,"

cienos indicioi fon dc la vi6loria.

Aft, Via mayor fenal del vencimicnto.

ci que a. mi no me trae ningun comento;

Pcrque quando Fili-po le ha perdido,

que irnpocca que Lidoro ay vencido*

fi lo haze mi fortuna, como veo,

folo paraoponerfea mideleo ?

Frw.Pi ima, precifo es ya con efteaviio

caiarcecon Lidoro. Aft, Noes preci(b>

porque fi la razon no lo confiente,

no ha de poder mas que ella vn accident^
''$*». Quieralo el Cielo, fi a effe amor teexorta>

pero no lo querra porque me imporca*

Buelven a t$ea? , /fate Zattcaja,

jP*r,Hija, mas cercaya vieneel fonido*

^(/?.Preftola nueva llegara a tuoido.

Z*nt Albricras, gran fenor, vengan bolando.

iV»'Di,quepor mi, y Aftreatelas mando»
,Z<a«.Pae*yo£ela*aceto, y vayaelcuento?

como no me lasdesenlibramiento,

Udoro, gran fenor, a quienirrica

iu barbara amenaza fobre el Scita,

fue mas preftoque yerno que le alegra-

quando v& por la Vncion para fu fuegra*

Y como el Scita eftava quebrantado
del choque que Filipo le avia dado,

tan maduro le hallo al acometerle,

que no tu vo que hazer mas que cometerie*
Cerrdel barbaro intrepido, y effado*

pero nole valioel avercerrado,

porque Lidoro, iu furor rorapiendc*

por vno,y ocro lado le iba abriendo.

Deshizierqn en fin fuselquadones,

y quedaron mas rotos que calgones

de empedrador, y luego muy vfanof*

ladraton lu victoria Io« Alanos. .

Prendieronlos a todos vno a vno,
' porque del Scita no elcapo ninguno?

fine* es aTgunos doze mil loldados,

f^w quedan en ckcampodegollados.

Forque encercalos tuvo tal cuydadoy
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que cogio hafta los tercios de pelcado.

Y en fin con ellos, hecho vn pino de oro,

a tu prelencia viene ya Lidoro
can vencedor, que agora con fu aliento,

vn pleyto veneera con vn Convento*
frw. Hija, ya es fin zozobra aquefte gufto;

^•Mas que contento a mi me ha dado iufto.
1

Tocan
yy falenftldtdos , Tebundto y Ltdoro*

4

Lidpk vueftras plantas, ya lo que defea,

Principe Augufto,foberana Aftrea,

vueftro cuydado ticne ya rendido

:

mas no dire hafta agora que he vencido,'

pues hafta que mi amor logre fu intento

no lepodre contar por vencimiento
pero para lograr tan alta 'gloria

firva de interceflbr efta vi&oria,

y el cumplir el empeno a que me oblige,

poniendoos a los pies vueftro enemigo.

Llega Tebandro, a ellos, y efte iea

el memorial que da mi amor a Aftrea.

TVf.Ya Principe, a tus plantas ves poftradG

a! que tantas vitorias te ha ganado.

Pr/.Dame los bragos, Principe valiente,

que tu el laurel me buel Vcs a la i\xmcl

^/?.Lidoro,elparabien del vencimiento

yp fe le doy por vos a mi contento,

Lid.Y yo a mi me le dpy en efta gloria,

de ier el dueno vos defta victoria,

yporqueen todo iea,

coirio lograda del: favor de Aftrea,

Tebarsdro, el aver dado para honraros

libertad a Philipo, he de pagaros

:

vos 08 bolved a Scita libremente,

y dezidalSenadoqueno intente

vcr libresa Ibi Prioclpes guerreros*

quedefu;Imperio tengo prifioneros,

fin que abiuelvan a todosquefte Eftado

y ya noiolo libres no han de velloSj

del feudo a que le tienen obligado:

pero la guerfa hede feguir con ellof.

: Y no me hade quedar fangre en las venas

dsrmmadade Scita en las arenas, _

D z hafta
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hafta que labredelueladaZona<

a la frentc de Aftrea vna corona.

7eb. Procedes como Principe en efeto^,

y a cu valor.la libertad aceco.

Pirque ir a effe tratadoaScita quiero

y a pagarte cl favor bolver elpero

con darte mas de lo que a mi me hai dado?

,

y.puedo aflcgurarte, que el Senado
poi cflbs prilionercs, que valiente

. cu cuchilla rindio, no folamente

aefteEfiado delfeudo Ieabfolviera

mac otro feudo por ius vidat diera B

y para que ie logrc efte cratado

yyo me par&a ,elcrivetual Senado."

Lid.Ho ei accion mia, Gapifan valientc,

que yo foy un foldado folamente

:

a) Principe, que della, y de mi es dueno^
ei a quien toca aquefle defempeno*

iW.Como-de hijoella atencion recibo,

venid, Teba'ndfG, puei* q yoleefcrivo. f^/T

TakVamoa* ya veo aqui fin duda alguna,

que conocio Fiiipo lufortuna. ^4/?.'

%en. Prima, yaes fuerga que tuamor le (iga,

^.Calla Fenixj no fc lo que te diga.

Za.Que gordo eftael Lidoro, y que hinchado!
parecepavo muerto algopelado.

^tWiSenora efte trofeo avra fervido

dc creditoal content© que hetenidOoJ

pues Ci ya mi fortuna le fabiaV

bien prevenidaeftuvo mi alegria*..

y agora fera mas mi coafianga.*

'^.Pues querei* mejoraroa de efperaraga*

contra Fiiipo pop aver-veneido ?

&*rfLNo,gsan feaora^ que efle acafoha Gdo
vn aceitlentei qoeelvalor no aumenta,
pero la dicha fi, y eflo mcalienta s-

que fi ha de> hazer la dicha a vueftro efpoloi

yo terrgo mas indkios de dichofoi

^.Yiotravez, .he culpado vueftro labio.

que-me hagaLs ei^agravi©

dc rendicmi eleccron a v uefifoeftfelfel-

%dd,Y,Qtrk vez yo othadicho quico ss clla*

-

Ma*
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Masfi a vosesencjarniefperanga,

yo iiemprehedctenermasconfiane-a:
Perovaldreme, finnonjbrarmi cflrella^

'

devnarazon vulgar para tenerla

mas fixa. JjL?uc$ porquemas osparece?:
2fc/-.Porque Joy yo quien menos os merece.

y con efto, Jcnora, me retiro,

por no quedar. peor , fegunoi miro,
^#?.Porq ue of vais f Lid.Si os enojami defe©,

por no cnojaros mas, G mas o* vco. F*f
2d«,Scnora, aibricias pid©r
deque Lidoro fca tumaridcr^

puet el deferliene mas indicio»~

^•Que es lo que dizes loco, eftas fin juizio?

en que a mi pecho ves que eflo defea ?

Zatt* Por mi i (enora, mas que no lo fca.

<4/?.Pues porque tu lecura lo ha penlado?

ZaniYo, dame albricia*, y hagoie curaado^

4ft. Vete loco de aqui. Zan> Voyme, lenoia*

,

que no pcmeenojaite,ydefde agora

el parab/en no te dare en mi vida;

haftaquee(!eideefpofoarrependidar Vaf*

v^.Primaitodoeftocrcce ercmimemoria
el amorde Filipo, pues la gloria

le quito la forttina del trofceo^

(olo por oponerfe i mi delcoY

Went.Viva Lidoro. Aft, Efcucha eflfos eftremcig

Dcnhk Li&Qio pprPrincipe qucremos.

SakelPUncipt:

.

\ J^iHija. ^7?.Senor,quevGzes fcrcaquellas?

^ri.Hija, (eguirel Pueblo las eftrcllas,,,

ladeEidorotanfelizvhafido, '

que por t-u eipofo ya le Ma defiT»ido& ,

cl nos ba reftaarado eftff-Boronav

el^uebfo-Eodo-aclama fu pcrfcna*-

Y1 pues eerTo la dada de tu pecho,

quando fufaefte laeleccion ha tfeei&rj*

Ibazia tuyaeon darlit'eftetrcre©*.

Mn&itwpre testi cite frrsa mndeleo;

^;^Q^eeH6qu^ize^fenbrB £ tu del v-iti^BmfiZGm

^ ty^oa^ueb§%m^abonaa^ la-^iegaocjmqivafpi^j,



/>6 Amor,y plllraclon,
v

que hn defini do la fuerte ? por lu amor, ni fus acciones,'

que ha hecho la eltrella dichoia

de Lidoro
, que fea mas

deloque cuvo hafta agora?

porque lafortuna ciega

defuitrofeoile adorna,

tu el merit o has de apoyarle

que el fin dcligencia logra?

Si fu fortuna confieflas,

tu el merito lefevocas,

que lo que haze la fortuna

no logana la perform.

El merito natural,

que eftaenlas accioaei iolaa

hadeaprobar larazon,
no la dicha de las Qbra?,

Porque fiobligada dellaa '

a\t
quieses que al dichofo elcoja, ^

fin atender a fi tiene

pai tes dignas de eft a gloria

;

mafiana me puedo hallar,

pue* la fortuna estraydora, .

con el indigno, y fin elb,

fi a la tuerte fe le antoja.

El merito, que no falta,

que interior al sima adorna,

eile no es^nas en Lidoro
por efta emprefta dichofa.

Menos puede fer que aUablo
fiempre la fuerte le enoja

porque al que. menos nierece

tie trofeosle corona.
Pue» fi et> cierto

, que la fuerte

COHiQ ciega el primio arreja,

foufque eljuizio a quienconocc
que eila bufca a quienignora.
Y fi de loca por efto

a la fortuna la notan,'

dexarmeregirporella- >
fuera hazcrme yomasrocai
Entre Filipo ,yLidoro,

Jjaftaaquinoavra quienponga

i*&

diferencia ventajofa.

Entrambos ion mis amantes,
1

y entrambos finoi a coda
defa langue me libraron

de vna oprefiion rigurofa*

Entiarabos me han affiftido,

y en eft a batalla agora

entrambos por mi expufieron
(us vidas , y lus coronas*

Si la luertede Lidoro
ha fido mas vemurofa,
masobligado a Filido

eftai porque no la logra*

Porque Lidoro por ti

gano vn triunfo que leadorna,'

y por ti Filipo pierde
lo que ukrajo lus memorias#
Luego fi el vno ha perdido,

yotro hatcomprado una gloria,

a vno debeslo que pierde*

y otro debe lo que pierde.

Si al que gana, y.a le premia
de iuapiaufoialilonja,

al que pierde fej le debe
el conluelo que no goza.'

Y figuiendo otroargumento,
en qual de lei dos agora

quedara masjufta la qucxa
de no ler el que yo elcoja ?

Lidoro dezir pudiera

que te gano efta victoria,

que te defendio del Scita,

que te bolv$4>M Corona.

Lornasdcfto tambien puede
dezirlo Fihpo agora,

y aftadir, qucpor tu caufa

ahajo la opinion heroyca

delus vidoiias ganadas,

y conellaMu perfona,

las vi Jas de (us vafialof,

que$£rdi6 en aquefta rota

Mas
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Mas jufta fuera efta quexa, Porque a no aver preeedido
pues toda es pena , y concoj.i

deloqueportiha perdido

fin premioj porque laotra

en fus trofeos, que Ion

Jacaufa deque laforma,

loqueleacuerdalaquexa,

le^leleyta-lai memori?«

JLuegamejor a Filipo

debes darme por elpofe,

porque en quien iera ma
la quexa ? fino le nombran,

es fuerga que ha de tener

mas razon pcrque le efcojan.

EJ qae paga vn beneficio,

paraajuftar loquegoza
con la paga, ha de mirar

' Ioqueletuvodecofta
alqueledid:losdosfueror*

quien te dieron la vidtoria,

mira aquien mas le ha coftado^

que a efl'e debes mas agora*

Y fi el perder, 6 elganar

esdicha, odefdicha iola,

no come en cuenta la dtcha

quien la deidicha toma*

YrTnalmente, teiior»

fi a mi efta eleccion me toca,

yo haftaaquipor fus acciones*

no he de dar mas a vna que QtxsL

Que fi Lidcrovencio
a cofta de lu perfona*

ydefugense, Filipo

le difputola vi&otia.

Y fi el de mi inclinacior*

liade ier a quien yo efcoja*

figan iguales*fu emprefla

que miamor diraa quien nons&2%

Efto refpondo , knoiy
falvando la fey fb?§ota;

de Eii obediencia, pues ttt

con mi etecqian u confoima^

1 1 hazerme la Jiionja

de queyo miefpofoejija,
' mandandome tuotra eofa,

ni en mi pec ho, ni en mi labto*.

nien mialvedrio, nien toda

mi arencion caber pudiera

mas razon , que ettar aora

atuspies, puniendo humilde
en fus eftampas mi beca. yap.

FfW.CieloSt qaiesa amor que Aftrea

figa lo que la aficiona,

que fi pierdo efta efperanc?ar
nopuedoapdara otra,

Pfr.Aguarda, Fenix>ekucha.
FentA obedecerte eftoy pronta*

Fri. La razon de Afhea ca

de iu fangre generola^

y yofu opinion figuiera,

mas el pueblo laderoga,

y lafortuna, qu<e fiempre

juftss fentenciaa revoca,

Y pues clla no refuelve

a quien por efpelo nombfa9.

. la election de todo el Reyno
quiero hazer juntaragora«

Porque fisndo el quien la cafar
la accion-esimasdecorola,.

y a eila le eicufo la duda

quelu atencion foocafiona*

Efto ha de ier, dile a Aftrca*

Fentx, queyo voy aora

a hazer r mas nada le digas,

que fiempre en aqueftas colas

aciertamm el fileneio;

vece, pues, que yano imports.

Wtn. Valgaaaeel €iejor c]ue inteaB^

mitior^ que desozobras

Mega a- eoftar me{ vna duda».

que hade parar en cobcojsibv

Peroaquivkne PHipo*

m iu erefsnda h sote*



fa temor, no quiero hablarle
,

• iiiauaientar mi pena aora,

porque hs delcanfiangis

crece masa vifta.de otras. Pafi

Salen FUffojTofion,

Fr/.Tofton, yo a Aftrca perdi

quando perdi la vitoria *,

Lidoro gano la gloria

,

pueiel pueblo ei contra mi,,

y dandole aclamacion

publican lo que deiean*

7 «/?,Seiior,clloi Lidorean

con muchiflima razon,

que en el juego donde es trato

la aclamacion cortclana,

todos fe van al que gana,

por que puede dar barato,

Elgan6,perdiiletu,

y que has de irte eftoy perffando

folo a efcuras tropezando,

y dandote aBercebu:

mas piealode fa bddad,

que ella te tiene aficion,

F*/.Soy tan iafeliz Tofton

,

que creo que effo cs verdad.

Puesfi como viendo eftas

he de venir a perdella,

tnc ha dado eil'e bien rnieflrella

para que yopiecda mas.

Mas alii la llego a ver:

efperateaqui, Tofton,

y no pierdaeftaoGafica, _
ya que ia temo perder.

7
oft* Bien aya quien te parioo

que alii mi Nifevenia,

y ya le pafla mi dia.

fin que la enamore yo.

EIa;Ni{bCeleftial.

Sale IVtfe* $
Nif. Tofton de mi congofl,

Tofi. Mas vale aqueile ro&riru

que dos mil de PoJttugali

.
,i

Ohligacian.

Sale Zancajoi

Zm. Nile, a Tofton aun regala,'

la hora que es yd no conoce ?

oyg.\ vfted, dicz, onze, doze,

vayafe vfted noramala.

7#?,Pucs porque? Z4. Porque yo atajo

eonelreloxel concierto

dt la dama.iViy;Si eflb es cierto

defde aquifoydeZancajoi
^4«.Nife heeha toda de box.

iV7/Z*ncajo hecha de betun.

7*. Ten, nolequieras aun,

que yo apelp a otro relox*

Zan tNot porque efte ei elpoftrcro^

yVy?.No lo creo, aunque lo jurea.

.Z.««,Si, que efte es de loitahures,

que es el que an Ja mas tcaflero.

Jg/?.Convenciome. Zd.Pues ie allana

dame eJla mano.ro/?.E,ftb no,

que noie la tome yo. \
JStto, Senor mio, efto e« terciana,

pues yo lufri como nobie
la fuya,'fufra lamia.

TVYo no hize»erTa demafia.

-Z4,Es que mi terciana es doble :%

JV^Tofton^tu noquedasmal
pues efpera* tu'te'reiana*

T^F.Que? vive Dios que manana)
la hede hazer yojjncopal, j

<2v»».Pues yo trocai.e la mia,

porque no exceda mi amor,

y hare que haja fu favor

la terciana aplopegia.

^/?.No lo ha deiufiir mi fee.

NjAQuedo^aqui noayapelea*

que vienen Fenix, y Aftrea,,

TefitManana me vengarc.

Salcn Afire*,y Ftnix^

^.Aqueflap^-ima ay agora.

F<».L,o cierto Allrea te digo*

.*#?.Siempre mi fuerte empearaj,

Jtfiie, (juicn efta con tiger?

Nif

\



De V. rigujlin Movete, y Gavava. 3 J
A^Zwcajo, y Tofton ienoi a# tu amor, crecio en mi el emperio,
dihldoi tuera ; 6 fuerte dura !

Z^.Scior Tofto.7V.Q-ue mada vfted'

J?a«.Vamoi;iecharvnap'Ura,

porqoe con la calentura

me cftoy muriendo de led. Vanfi

'Jjh?ro\egue Fenix, quceftoy

muerta de avertc efcuchado#

7>».Mi .tio fenora ,
yo

a todo el Reyno ha juntado.

'AftMi rouertecreyendo voy*

Fen,Y que cfto ha (ido no ignoro,

poriacartc del empciio

deselection con Lidoro,

rombrandole por tu dueiio.

'^.Comojfi a Filipo adoro,

- y mi padre eiia election

pufo en mi mano , que ha hecho
amor de in i inclination ?

Primero de mi pa/lion

venenohizieraa mipecbo,

jFVa.Puesyanoayrcmedio Aftrea

ilno declarar tu amor

a lu padre, porque el fea .

quiencontradigael error

que todo el pueblodefea*

Y porque vcai que a mi,

aunquetupccholo ignora,

mevatantocomoati,
lo que teencubri hafta aqui

te he dc declarar agon,

Yo al punto que le mire

meinclincvprima a Lidocp,

peromiafe&o calle,

y ha(ia que lupe que tu fee

lorefiftib mi decoro.

Y viendo ya tu election

les dilugaramiscjos,

porque quilo mi atenciort

veO,ir a oai craraejon

lagaladetusdclpojoii

Creyeqdo que le de:p ya

.

deccnte fee lo caufavai

puei yo pense queadorava
al que avia de fer mi dueno.

Yatanto ha cntrado en mi pecho^
que fi por el pueblo infiel

en eliaeleccion ban hedip,

el mal, prima, del pecho

harrdearrancarmetrasel.

Lasdos eftamos de luerte,'

<jue lolamente vna her ida

a doses fuerca queacierte,

pues a ti te dan" la muerte,

y a mi me qui tan la vida.

Trata.pues, de defendelia,

aunq ue G mi eftrcl la guia *j

c fta accion, has de perdelfa*

porque esba&antc la mia

para hazer mala tu eftrella

j&ft* Prima, eftendo en mi alvedrio

puefta efta eleccion * no ei ducao

el pueblo injuftodehazerla,

ni mi padre,. r>i mi Rtyno;
porque aviendome ya dado

Siceneia para el e«ipe&o

de amar,iuera tirania

facarlc ya de mi pecho.

Vaffiefa junca ea en vano,'

porque aunqnercfuelvan ellofc

Mas valgamcspioc, que miro?

qurgente con tanto eftruendo

porloscorrqdores?,

Den* Viva Lidoro.

Fit. Efto es hecho,

Tofton , yoperdi lav£d%

To/l.Omdc} jFV/.,Agora en el confej©

Toft. Que djzes, ft te ha caido,

6 te la hyrtaroa.ft/. Yo mivero,

ma$ Gn^lltrea, que impom
viv«? ^/.Fmpo,quee*efto?

vo-s con el color pcidido?

£ que



34 Amor>y
cue es lo que ha avido Jc nucvo?

T*>fl- Es.que aora entreefia bulla

delafaldriquera picnlo

que le han hunado la vida.

yf/?.La vida, pues como es efi'o?

jT*/?#La traia toda en oro

paracaminar. FtL Aquefto

fciiora , no ei novedad,

aunqueyo llegue a perderof,

porque en fer yd defdichado

no ha avido natla de nuevo.
r

Jft,Vo% a pe perderme, porque ? •

FiU Porque de vucftro cor.fejo,

donde por no querer vos

la eleccion , lenora, han hechol'

lalio elcogido Lidoro

aclaniando todoel &eyno
iu vida para mi muerte,

hi gloria por mi tormenco,

Eliolo esya, yconrazon,
digno detan akoempko,
porque quando no lo fuefie,

al eftar junto al Sol vuetko,

digncVdefuluzlehifcicra

lo que It iluftra cl relkxo :

yo ospertiieomoerajuifco,

que aun yo cftoy rtetfahodendd
que «6 eran UHstfiitei r>jos

dignaVde vueftrosluzeios*

porqueTci ia fin razc"n»

cftando mi fucrre en ellos,

eicurecer con los mio*

cl eJplcndordelot vuedrost.

Conociendo,pues, fenomi

la indignidad de pecho,

no tengo de quicn qucxarme;

que vueftro padre, obi 6 accnto»

clConlejohizo lojufto,

I*idorb logro Iu empeno,

cl pueblo fegui6 aldichofo,

de tbi amor yd medio alicnt©»

ds vos no pucdo, fciiora,

bligaaov?

y del Cielo no me atrevo,

por no qucxarme de vos,

(i me quexara del Cielo.

Puesy a no ay apelacion,

licencia a pediroivengo

para*bolvermeami Eltado,

mal dixc, bolver no puedo,

dexarme llcvarfera,

pues ira fin alma el cuerpo*

Y porque las circunftancias

no faken de ir como mucrto,

dellutodemi triftezai

fe veil iran mil defeof,

quefon los que quedan vivot,

y mi amor llevara ardiendo

las hachasde mis flnezas,

*•- queesfoU laluzquertngo,

Y puei mi deidichahcrcda,
* hara mi firmeza el duelo,

que delta fuefw lenora,

de vos arwGarmc uebo,

porque v-A amamc a iu blvido,'

lo miimoesquc ir a lu encicrro*

Solo enprcmiodemiamor,
que del afirmaroj puc jo,

que c:» HUn.jUt La deidichado,

digno do agradechnienEo,

qued*kttess. vueltnis hr.dm

06 pidoj hafta ciiar tan lexos,

que no meaic >nce !a nueva

de que ocro amantc [no aaerto

a dczirlo ] log re en vos

(piorfthicialo en'Vario intentoj
h pofieffion » y el favor

:

con v'n punal me atravieflb.

Pcrdonad, fenora rnia,

para dezir que os pierdo,

aliento pude tener,

mas para dezir rauriendo,'

que ya otroamaiite os poftee,

no puedo odbfcr aliento;

y alii eon vueftra licencia

me

I^F-WMMB^fe—,



De Agupn Moreto,y Cavana. %f
mc voy piiiendo primero no puede parar en bien

a vueftra prima perdon, F^w.Yo lo peor voy creycndoJ F*fi
de no cumplir lo propuefto,

porque fi yo eitoy (in vida,

de que ha de f ervirfe vn muerto?
^f/?.Tened Filipo, cfperad :

que eleccion, que nombramiento
puede averfe hecho fin mi,

quandoyodeella (oydueno?
Siclmotivo dc partircs

es efle, podeis bol veroi,

aquedar, yaunrevocar
todo vueftto lemimiento.

Fi/.Que ei lo quedezis, fenora ?

7#/?.Senornolo e(Us oyendo ?

puesdizeque notepartas,

debedequererte enrero.

Aft. Mi padre viene Filipo

reciraosdeaqui.y lufpenlo

dexadelintento de iros,

haftaquele hable primero.

Ft/, Cielos, pues Aftreanoacetd

la eleccion, que me amacreo:

Stnora. /7/?.Que me quereis ?

F//.PoJre tenerel contuelo

de que aun mi efperanc;a vive ?

*^?»Haftaque yole hable escietco*

Ff/.Pues yoospidoportayor,

fi eflb ha de ier. Aft. Dezid prefto,

Ft/.Que tardeis mucho enhablarle,

Aft,\L\ viene,idos«.

Ft>r Ya obedezco. faf.

T<ft»Scnora r como otras vezes

ic pergunta, que ay de nucvo?

aora os pido. Aft, Que pedis?

7«£.Que'avifeis lo q ay de viejot V*.

Aft. Prima lambies ce ret ira,

qucaiohs lubiarle quiero,

F»»,De tu voz, y dc tu Iibio

pendiente nn vida dexo.

Vamos Niie.Zv^/i Efto va malo,

porque legunefta el cuento,

F^w.Yo lopeor voy creyendo.'

Sale el Principe,

7W.Hija,ya te puedo dae

elpaiabiende tuempleo,

«^?.Que emplea, (eiior ?/V.Que yi
Lidoro ha de fer tu duefio.

Aft. Porque fefior? /V*.Porque ago»
la haelegidotodoel Reyno.

^4f/?.Yaquefta eleccion esjufta?
,

Pr.Yo la he votado con elloi

por facartc dela duda*

Afr.?\ics ienor,muy mal has hecho* '

Pr/'.Mal, porque? Jft,Poiq te obligas

a revocar tu decreto#

PW*Revocarle ? Aft. Si tenor.

Fr.Noespoflible./lEsfucrc;ahazer!6

Pr.Foerc3,como? Aft,Porque esjufto

Pr.Porq caula? ^.Elcucha atento:

Porque no agravLr con mi mano.
*

padre,y tenor , que era elpremio j

de Lidoro , y de Filipo

eligual merecimiento.

ie arbitro queefcogieflc

entre los dos, que era el medio
para ti mas aliviado,

mas bizarro para ellosi
]

A mi inclination propuefta

la eleccion , me hizo efte emperta

decenteel amor, que en mi
fin efta caula era feo,

porque ayiendodeclegir

por mi inclination entre clioS»

para el fin de la eleccion

era amor forgofo medio.

Determineme a querer,

cafodemi tanageno,

que afTeguro, que al principio

me coil 6 ajgun vencimiento \

pero fiendome torcoio

lo quff devi a mi refpetot

fuedar parted la razon,

£2 yareai



1} £ Amor, y

y amar eon cntendi-miento

otl que mas lc mcrccieflc

Porquc viendole en emperia

vna mugcr coma- yo,

dequercral vnodelloSj

qifranto.debi a. mi d.coro,

fue querer con. mas ackrto*

Heche* vn argos cl difcurlo,

, hechovnlinceclpenlamientor
larazon vnaatalaya

; en el crilbl dc mi ingemo,
spare la fee. de entrambos,,

y-eKoro-de kit afe&or
acrifoladcv toque
en la/piedra del defpego-

que tuve igual coneiurarabo*,,

t fin fal'tar a lo que debo,

y cradla vi ius frnezas,

entre In dos difriguien Jr>

h mos-bxa , y la matalta,

para efcogerla a fu riempo*

que la piedra del defden*

e* quien entre amantcs pechof

prucbamisjorlosquilates
'

quetiene el mcrecimiento.
He-ha aquefta- informaciori

. fentencio la razon luego,

y en rmpecho naciodella

fa llama dera-i defeo:

que por razor* quicro, dhzs9 .

fin aver dicho el tageco,

isai para q^an Jo lofcpa^

agora te lo prevengor
porquc veas 6- sj polffi ble

poderie apagar vn. fuego

a que cflran dandomTarerk*

voluntary encendtmicntoV,

Quando ya> demiideceiot^

iba a dcclarar el duetto,

vino elSciiaadilacarkv

fucron fos d©sabopucfi:o^

imo FiliD^veneido,.

ilidoro bolvio venciendo

:

contra nurefolucton

no hizo eftc accidence efc<5t o>

queya oi-lie las razonei

que yo tuve para cllo.

La que tu agora haa tornado

e$,fcaor,la que le ha hecho*.

tan finra2cn,yjufticia,

que no tienc mas rcmedio-

que revocar cu election,

y mira li ay otro en ello,

puci quando- he dicho que qtarjfe

por razon, y por acierto,

por erpericncia.y ex amen,
pot virfud, y porconfejo, jjf.

y porcmpenaite mas,

por obedientiary preceptor ^

vU me cafu* con Lidoro*,

y ei Frtipo al que yoquieroi

Mir2,fcnar,(i ctpoilible

tenet en miendaeftc yerro,

pues tu mefcmo memas mandad©>

„ lo queme cltorvas tu mefmo?
Quile yapor mi alvedrio,

obre yocan libre acuerdo

pties ff mi- amor no fue culpa*,

pflrqueeflapena merczco?
Puede avj;r mas tirania,.

tjucoca(ionarle;imi pecho,

que cobre la c&fermcdfii*'

para que arme «1 r-emedio?

Es razDudarmemotivo,
para cn.trar de amor al fuego-,.

y qaando- me vesarder,

negar el? agjisij.m i i n cendio?

Noienor que efto no puede

creerledeei>aqutcn yodebo
clfer:£aquercrm«empcria$' j

no me qakes. to>queq;uiero.

Tu has de eiwnendar eftc datso*

puestW: foerra&e primsro

ague (is* icv.b- aajiobediieneia*

m^ fuejitltatupicccpto, f&



De V. Agttflin Moretoy tavawa*
Y fi ei agora dificil, Si antes-de hazcr la eleccioa

notuveyo cwlpadtllo,

quien no ha dc dar rue d focorro

nomepsrmitiera tl ricigo,

Condenar mi voluntad,

nopucdespor tudecreto

porque esfuergaque meabluelvss

la razon, porque la lengo.

ft:

Y liyotuverazon

para querer pucs no es menosy

fuerc/a es urabien que la tengj

pacupcdrr loquequiero.

Si de padre hazesefkio,

mi vida cfta en efte aprictQ,,

oniegate al fer de padte r

oiibramedcl empeno.
Tu has de ampararme, fciior,.

6 confeflar que lo barhetbo

para matarroe, yentoncct

yo morirc obedeciendo,

y muriendoportugufto,
hare.ya que euro hashecho

lo-que debes como padre,

lo que yo co'Gao h .ja r*ebo„.

#r#,A;[lfca,_o.yendote agora*,

e&oy dudando, fi es cicrto,

quecretcu a la que yo el etcher,

puts viendoen tan grave empsiso

lai decoro, mi- Corona,,

mis vaifallos , fco-do el Revno*
has psnfa<loqu€ es poilibb

rsvocarfe ya vn decrcto,

donde ie entrepone toda

la sutoridad demilmperio-
quec« amor?aunqtiele cenga%

como dries per precepto*

con r*aon,6 fi» rason,

para pen&F que yo puedfr

revacar vna-ekscion1

,

que yo,y e^do mi C©nfe$o

juntas hemo*pa>blicador
e@aU adajaaciendclguebM*

fueradtrkii emptno
ncgar tu niano a Lidoro,

que lei a ya que Ie ha htcho |

No iolaroente tu amor,

mas quandoai tidgara ch dlo'

mi vida^Ia cuya y 8odas y

yanotuvicra icmedio.

Cc n t ra e fla fz flion A fti ear

ay filencio, olvido
, y tiempo,

y tu decoro^ueesinap,.

que tiempo, olvido, yfilencio..

Calla rpue5,iufre,y olvida,

y ft es tan grande el incendio,

que loloc* medio el morir*

callsr,y morirprimero,

y e£a liviandad ie quedc
j

entre I'osdos, advii tiendo-

que lolo la oyer mi side,

qnetue lomilmoqei viento* V^
AfitQuo. es lo que eicueho Ciclos ?

aqui dc nardokusy mh deivelo?,

aqui de vn alma amatkejyoprinaktay

aqui contra mi vida

de vn amor enga ikdor ( do>

vn padre ir}u'ft-o , vn pueblo desbeca-

vnbienq pierdo, vn mala^meemre-

y puet contra v-n loflkgo (go*

qualquiet addla por divcr.'os modos.

.

baftapararoatar, matadme todos,

Aftros cruelesqueQieaveitLIevado ^

a efte infeliz cftatio,.

fi era mi amar deftint?, |

y yode vueftra-lazlegui eFcamiito4

,

porque vucftro decreto fc coadeaa,

Si Hie dais efta- pena*

porque os he obedecido*.

qae hizicrais fi 05 huvkra refiffid^
\

Y tu>Lid©Fo, q^e abh^pena raias

&a.e lrxdkio ru akg?ia>,

|>k.a»eonec5^e el iaero deta sBr^t^,

jass-m) featIra elML la ejiakq &«ra



gT Amor,y OhUgacion.

tu bien compufo &z mi trifte fuerce, Sde Filip9
t y ToJt§n%

quando tu voz mi rauerte

dio por afl'egurada,

quien te dixo que yo era deldichada?

yo en fin perdi a Filipo, yo he pcrdido

el bien que avia cfcogido,

por atnor.y razon.por matagravio

:

pen como mi labio

pronunciaefta ienten:ia,

fin que delfucgo miola violencia,

laliendopor losojos,

acabe con mi vida, y mis erojos,

y njfoloconmigo,

fmo can canto bwbaro enemigo?

Arda,pues,aefte incendio quato min,

y el fuego dc vn iufpiro

abraflqpero como al fentimiento

rindo mientendirncnto,

no foy yomas q codas mis pafiiones.

Yo mis obligaciones

por vn dolor olvi io ?

arraitremirazona mi fentido.

FiUQ i* dczts, fenora ?

quicn os otende ?

Toji.fLl riefgo no es forjofo.

faca la e!pada;donde le entro el offof

Aft, Ay de mi, mueroyo , y no mi dc«

coro, (adoro.

que primero es mi honor , que lo que
Fil, Como callais, no me llamais aora?

que me qucreii fenora?

Aft. Que ya cftoy cafada,

y podcisdilponcrvueftra Jornada. Va%
#. Cielos q efeucho? Altreaoid ienora,

afliaquien os adora

dais con traicion la muerte?
vueftra piedad me llama defta fuerte,

para logr&r la flexa

que metiraisal alma tanderecha?
ay Tofton.quehafidocfto?
ToftMo fue nada,

cntradefle muerto, Luis Quixada.'
hi Ay de mi que efto ha fido

Efto imporca a mi padre.y a raiEftado llamarme para el nefgo prevenido,

yaefta deter minado,

y ofendo fu decoro. (adoro.

puesmueraen miclperanga loquea-
Muera Filipo, mas que dixeral Cielo,

toda me cubre vn yelo,

lu deldcn fierome muoalevoio.
Toft. Pues no tc dixe yo que era algun
FiUO muger falla, y cirana ? ofio?

6 pecho cruel, ingrato!

a(?i paga« mis finezas?

al pronunciar la voz. perdi cl aliento, Te/.Para que ei quexarte en vano?

;

yaeltoy finmovimento,

ni aun para i ciiftii lo accion me queda
Yomuerofin quepueda
la refill en.umia
valerme mas, porque a cfta tirania

lc ha dc rendir mi pec ho,

no es injulto podec el q lo ha hecho;

pues^clama contra el,y lu maUcia,

larazon, lajufticia,

loinjuflo delta offcnfa:

Cielos a vos Oi tocadta defenla:

Filipo.buclve tu por quien te adora*

Filipo acude.

vamos adentro a matalla.

FU. En vivo incendio raeabrafo,

yo eftoy loco. Toft. Ye tarn bien

FilYo memuero.
7

oft. Yyomemato.
f>/.Dcxame defefperar.

7o/?.Defeipcremos entrambas.

F<7.Puespleguera los cielos puros.

Teft.Heguc a los cielos aguados,

F*/.Que el amante que efcogifte.

Toft.Que eflc Lidorillo Alano.

Fit.Te aborrczca, y tu le adores.

ToJI.Pitx life buclva galgo..

Ftl



De D. dguflin
Til, Y que al bufcarleen cl lecho*

7"<2/?.Tejuzgoe liebrc en el carupb*

?//.Huyande tifusdeivios.

Toft. Y te alcvjncen fus bocado%
fi/.Ayde mi.T^.PJegucte Chriftot

esde moreto eflamano.?

*#7.Depiedra foy, pues ycfiftog

7"o/?.Como piedra? y aun guijarro,

lenor,mira que me ha» muerto*

JV/.Tofton, nose lo que hago.

Ttft: Pues fabes lo que deihazej,

quelonquixadasi

Sale ZancajOt

Zam Yofalto

uecontemo, bravo din*

Ttft. Que es eflb amiga Zancajo ?

Z«»»Senor,pues que hazes aqu.i,

quando eftd h.cho Palacio

aparadot de Platcra

de joyas ? ven a mirarlo,

erura.y verasa Lidoro,

que vacomo vnmiimo Mayo

a cafarie con Aftrca.

F//.Que eb lo que dizes villano?

a mi mc das efl'a.nucva?

Za*A y. Dies mio, hombrc del diahlo,

que te daPToftcp, que eftov

efta Filipc borrr^cho?

7V/.Diffimulh, : quehabebidd;-

Za. Y a mime hacabidovntragot

2v/.Cielos,fi yo he de morir

de ver mi pens, que aguardo?

mas mejor es que el dolor

de verlo acabe mis danos.

F/.Ven caamigo Zd.Eflono.

iV.Llegateaca. Z^.Guarda Pablo

haftn defpucsdelafiefta

no mellegare a tus rnanos.

Fit. Ven cd , no te hare mal.

Za.Vor Dies,quek eftoy temblando

6 que braro» guames trae!

JvADime.Z^Pregunwa lo large*

Moretoy Cavana, vg
tt/.Has vifto a A ftrea ? Z* Pues no?
///.Que hazia eftava llorandc?
Ztf.Ctmo llorandt? c/Ioes bueno

echandoel o jo tan largo

ti as Lidoro, que por el

feletdtavandelcafco.

ft/.Traidor mientes, vivee! Cielo
quetu infamia, Zx. Ay Cielo fanto
que mchadexadofin muela.

Teft'D'i que te las pague a quarto,
que es a como tu las vendes,

Za.Puesyatodo el aparato

delaboda laleaqui,

con e&o quedo vengado.

TcftSenor, pues ya cfta-cfto hecho,
losdci aquiqucelperamos?

FiAQuc es hecho ? Viven los Ciclor,

que antes (]ue le de 1 . mano
he de morir afusojos.

Toft. Pues hda, va mos al cafo.

Salitoda U cofrpaiiia con cadenaj, y j&?

yiU %
Li<ioi&niHygA{&n

% j U mftji-

ca dtU nte t

Muf»Ah vnion mas venturoJa

que amor co;on6de aplauief,

para dar embidiaal ibl,

ialen de Aftrea icsrayoj;

Aft, Ya merelolyi a-morir,

ojosjepremid el ilanto*

¥cn t Mma, pues yanoay remedio
paciencia, y penar callando.

Z./>f.Senora,entre tantas dichas

crego, y confulomc hallo,

. que es el coraeon effrecho

para favo res can altos.

/Vi.Toiton, fi mc ve, repara

en lo que haze. T^Yareparc^

Aft, Cielos,alli efta Fi lipo,
,

el lufto rcfifto en vano»

7o/?.Sen6r, ya tc vio.

Til Y que ha hecho ?

1 e/?.Te miro, y paflo^ krE*»



4o Amor>y
poiquc debedeir deprila.

/V:.Hijos,puci ya cs ciempo, vacnoi

dondelos grandcs efperan:

peroqucescfto?

Toe4» -wi CUtw*

Z.w.Tebandro,
gran tenor » vicne a la boda.'

dcbc de fcr cornoidado.

S*Ic Tebdudro.

7V£,Dame, gran ienor. los pict

;

Pri. Llega Tebandro a mis bracot,

7eb.XLi\ edcpliego, tenor,

vcrac eoncluido el pa&o,
que del moio que lo pides

lo tirmo todo el Scnado.

liflbcsloqueda cllmperio

por reicatc a fus fol iados,

y agora pagandoyo
a Li Joro el ag3(lajo%

vengo a darle efta Corona*
£*V.Si eflb intentas.ya cs en van©,

cuando ella ei rata, puci y o

oy con Aftrea me calo,

TekCon mejor Tiruloescuya,
PrUQyc es lj que dizes Tebandror*
7V£.Ya iabes, Principe iovicTrn,

que eftando tu en mi P.dacio

prifionero en cl Imperio,

tequito vn hijo el Senado,
qisenacioen mi miimacaia;

& efleniatarle intentaron,

y dc aquefta execution

OllWacioyi.

a mi me dicton el cargo
Yodelapiedad movido,
alticrno niiiooculcaado,

de fecrcco le crie,

luliaquejovcrj bizarro

Jos impullbs de lu langre

fuc a executar con lu bi acoJ

E(te Principe es Lidoro
hijo cuyo, y defte calo

cle» el mejor teftigo

£e^.£sverdad, que -aili hapaflado.'

2V%Quc cs lo que clcucho ' hijo mio
Jlega a abracarmc.Z,^.Yo gano .

oy la gloria de tal padre,

mas yo trocara el tiftado

por no aver perdido a Aftrca:

darae.feiiora los brac;os.

v^.LidoffOjquc es-lo que intentas ?

Lid
tYo t folo darle lamano

a mi prima,y defta dicha

darle a Filipo el aplaulo*

Fen»Cit\os yo he fido dichofa.

til. Tofton*

Toft. Dioste ha cadigado

cl incefto, y de marido
le haconvertidoen cunadc*

^?.Llega, Filipo, queefperas?

ft/.Daccte el alma, y los bracos*

Zah Y yo me cafo con Nife,

con que fi agiada efte calo,

aqui Amor, y obligacion

liche fin, con vueftroaplaufo*

F IN.
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BOSTON PUBLIC LIBRARY.

centraTubrary.

ABBREVIATED S1EGULATB©WS.

One volume can be had at a time, in home
use, from the Lower Hall, and one from the
Bates Hall, and this volume must always be
returned with the applicant's library card,
within such hours as the rules prescribe. No
book can be taken from the Lower Hall of this
Library, while the applicant has one from any
Branch.
Books can be kept out 14 days, but may be

renewed within that time, by presenting a new
slip with the card; after 14 days a fine of two
cents for each clay is incurred, and after 21 days
the book will be sent for at the borrower's cost,

who cannot take another book until all charges
are paid.

No book is to be lent out of the household of
the borrower ; nor is it to be kept by transfers

in one household more than one mouth, and it

must remain in the Library one week before it

can be again drawn in the same household.

The Library hours for the delivery and return

of books are from 9 o'clock, A. M., to 8 o'clock,

P. M., in the Lower Hall; and from 9 o'clock,

A. M., until 6 o'clock, P. M., from October to

March, and until 7 o'clock, from April to Septem-
ber, in the Bates Hall.

Borrowers finding this fcools mutilated or
KAwarrantably defaced, are expect eii to
report it; and also any undue delay in the
delivery of dooIes.

***T$o claim can be established because of the

failure of any Library notice to reach, through
the mail, the person addressed.
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